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Con motivo del XI Aniversario de ‘elEconomista.es’, casi una treintena de líderes 
empresariales reflexionan sobre la Cuarta Revolución Industrial y su efecto en España 

30 líderes opinan de la 
transformación digital

Tribunas de Luca Parasacco, CEO de Fiat para España y Portugal; Francisco Reynés, vicepresidente-CEO de Abertis; Tomás 
García Madrid, consejero delegado del Grupo OHL; Manuel Manrique, presidente y consejero delegado de Sacyr; Antonio 
Llardén, presidente de Enagás; Miguel Stilwell de Andrade, consejero delegado de EDP; Miguel Antoñanzas, presidente de 

Viesgo; Pedro Miró, consejero delegado de Cepsa; Jordi Gual, presidente de CaixaBank; Jaime Guardiola, consejero delegado de 
Banco Sabadell; María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; 

Concha Osácar, socia fundadora de Azora y consejera de Hispania; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Ignacio Garralda, 
presidente de Mutua Madrileña; Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España; José Luis Perelli, presidente de EY; Gonzalo 

Sánchez, presidente de PwC España; Fernando Ruiz, presidente de Deloitte España; Zacarías Erimías, consejero delegado de 
Securitas Seguridad España; Ángel Benguigui, consejero delegado de Grupo Econocom en España; Raúl González; consejero 
delegado EMEA de Barceló Hotel Group; Juan Alfaro, presidente de Renfe; Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia;  

 José Manuel Vargas, presidente-consejero delegado de Aena y Luis Gallego, presidente de Iberia.
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Emprender un proyecto editorial es siempre una aventura –alguna ex-
periencia tengo–, si bien sería ingenuo pensar que quienes nos dedica-
mos al mundo del periodismo consideramos la tranquilidad un objeti-
vo deseable. Desde 2006, año en que ve la luz elEconomista, hasta hoy 
han transcurrido once años frenéticos en los que la actualidad econó-
mica y política no ha dejado de procurarnos el mejor combustible pa-
ra todo medio de comunicación: las noticias. 

En los últimos años, el nivel de penetración logrado por las redes so-
ciales ha alterado no solo la fisonomía del mundo digital –y con ella el 
modelo de negocio de la prensa–, sino la manera misma de presentar 
las noticias a los usuarios. El principal resultado de esta evolución es 
una información muchas veces fragmentaria y parcial, que refuerza las 
convicciones previas y raramente da pie a la reflexión. Hechos a prio-
ri tan improbables como el Brexit o la elección de Donald Trump se ex-
plican mejor con este escenario de fondo. 

Por ello, los periódicos –también elEconomista– tenemos en 2017 un 

desafío notable: recuperar el prestigio de la verdad y advertir del peli-
gro que supone su debilitamiento en toda sociedad democrática. Lo di-
jo ya en 1920 Walter Lippmann, ganador del Pulitzer en dos ocasiones: 
“En periodismo no puede haber otra ley superior que no sea decir la 
verdad y denunciar a quien miente”. A esta tarea de contar las noticias 
con el rigor como máxima, y desde una perspectiva diferente –hacien-
do la economía asequible a todos sin caer en la simplificación–, nos he-
mos dedicado esta década larga, y el éxito logrado parece avalarnos. 
elEconomista es hoy un medio de referencia para los más de 11 millo-
nes de usuarios que visitan nuestra web cada mes, de los cuales casi tres 
millones proceden de América. 

Una comunidad de más de 500 millones  
Desde 2013 hemos querido apostar en particu-
lar por la información al otro lado del Atlántico. 
El hecho de que el español sea hoy la segunda 
lengua materna del mundo por número de ha-
blantes, un patrimonio que une a 567 millones 
de personas en todo el mundo –sumando a quie-
nes la dominan, quienes la están estudiando y 
quienes tienen competencia limitada– hace de 
esta vocación algo casi inevitable. Por eso, a nues-
tras delegaciones en Argentina, Chile, Colom-
bia y Perú, nuestra redacción en Ciudad de Mé-
xico y nuestra corresponsalía en Nueva York su-
mamos este 2017 el consejo editorial de elEconomista América. Presi-
dido por Enrique V. Iglesias, e integrado por un equipo de académicos 
y profesionales de reputada trayectoria en el continente, el objetivo del 
consejo es promover el debate público y el intercambio de puntos de 
vista con la actualidad iberoamericana como punto de partida. 

Sumar ideas, enriquecer el contenido, en definitiva, innovar, está en 
el ADN de elEconomista incluso desde su más temprana aparición, en 
abril de 1854, en forma de semanario. Aquella cabecera histórica, de la 
que somos herederos, fue también pionera en su época, impulsando a 
través de sus páginas la modernización y la prosperidad del país. Un 
camino que nunca termina, pero que queremos seguir recorriendo, con 
su ayuda, muchos años más.

ALFONSO DE SALAS 
PRESIDENTE EDITOR DE EDITORIAL ECOPRENSA

Once años de prestigio 
informativo

Para un país como España, que suele estar entre los 20 primeros luga-
res en casi todo tipo de ranking mundiales, la tecnología es una asigna-
tura pendiente de primera magnitud. Estamos en el puesto 45 de la cla-
sificación de naciones digitalizadas, según la presidenta de Siemens Es-
paña, Rosa García, una de las grandes expertas en este sector. 

Sorprende, además, que muchos ejecutivos a los que se pregunta por 
el tema responden que es simplemente una moda pasajera, como hu-
bo otras en el pasado. Otros consideran que su empresa está ya digita-
lizada, simplemente porque tiene un par de páginas web, una para la 
comunicación corporativa y otra para la venta de productos. Por últi-
mo, están los reacios, porque equiparan lo digital con la cultura de lo 
informal o de lo transgresor con los valores tradicionales. 

Si usted está en alguno de los tres supuestos anteriores, está muy equi-
vocado. La cultura digital ha llegado para quedarse. Sólo hay que echar 
un vistazo a las grandes multinacionales por capitalización para com-
probar que firmas como Google, Apple, Facebook o Amazon han des-

plazado a petroleras, inmobiliarias o empresas industriales. El planeta 
está inmerso en una nueva revolución industrial, que transformará des-
de el tipo de empleos demandados hasta la manera de relacionarse con 
los clientes. Las ventas por Internet registran crecimientos de dos dí-
gitos después de consolidarse como una práctica habitual en nuestras 
vidas. La única incertidumbre es cómo será el mundo del futuro y qué 
vestigios quedarán del que ahora conocemos. 

¿Por qué, entonces, las empresas españolas se resisten a subirse al ca-
rro de la tecnología? En primer lugar, por la falta de recursos: la digita-
lización es cara, muy cara, y encima no ofrece garantías, en el momen-
to de realizar la inversión, de que sea productiva a corto plazo, ya que 
exige en paralelo un cambio radical de la organización del trabajo. 

En la actualidad, suelen convivir los departamentos tradicionales con 
los digitales. Aún es corriente encontrarse con casos en que la petición 
de un producto se hace por Internet, pero lue-
go debe ser confirmado mediante conversación 
telefónica o su recogida es en una oficina física. 
Ser digital requiere abandonar la estructura del 
trabajo por los departamentos habituales para 
unficarlos en un solo objetivo: satisfacer en el 
menor tiempo las demandas del cliente. 

Y aquí vienen los problemas, hay jefaturas que 
desaparecen o deben ser integradas en otras y 
perfiles profesionales que quedan obsoletos y 
deben ser reemplazados de forma inmediata.  
Además, exige una organización mucho más exi-
gente, con una planificación al detalle. Es com-
prensible el temor de muchas sociedades a emprender este camino a 
priori incierto, sobre todo si el negocio de toda la vida aún aguanta. La 
cuestión es por cuánto tiempo. 

En elEconomista, atentos como siempre para anticipar las tenden-
cias, dedicaremos todos los esfuerzos a informar y facilitar el camino 
de la digitalización. Este suplemento para conmemorar el undécimo 
aniversario está por ello dedicado a la transformación digital. En las 
próximas semanas verá la luz una publicación, la revista Factoría 4.0, 
que podrá recibir mediante suscripción o bajarla del kiosco digital. ¡No 
se duerma en los laureles! Si se queda fuera, desaparecerá.

AMADOR G. AYORA 
DIRECTOR DE ELECONOMISTA

Si se queda fuera, 
pronto desaparecerá

Hoy, los periódicos 
tenemos el desafío de 
recuperar el prestigio 

de la verdad como 
valor superior

‘elEconomista’ lanzará 
a finales de marzo  

la revista Factoría 4.0 
para informar a fondo 

sobre lo digital
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DIGITALIZACIÓN

valiosas del planeta por capitalización bursátil 
para percibir el cambio de ciclo. Microsoft se 
mantiene en el podio. Junto a Apple, que ha re-
montado gracias a la creación de aparatos para 
este nuevo ecosistema digital, están las gran-
des reinas de este universo: Amazon, Facebook 
y, sobre todo, Google. 

El impacto de la ola digital no solo ha abierto 
nuevos negocios y generado nuevos campeones, 
sino que también ha transformado los sectores 
tradicionales. La aparición de plataformas digi-
tales para que los particulares pongan a dispo-
sición sus propios bienes –la llamada econo-
mía colaborativa– ha provocado tal terremoto 
que Uber ya vale más que cualquier fabrican-
te de automóviles y AirBnb supera a todas las 
cadenas hoteleras. Y todo ello a pesar de que 
Uber no posee ni un coche y AirBnb no cuen-
ta con ninguna cama propia. 

Pocos sectores como el financiero han refle-
jado mejor las luces y las sombras de esta revo-
lución, la oportunidad que representa y la ame-
naza que se adivina. Su fusión con esta trans-
formación tecnológica (fintech) ha alumbrado 
un sinfín de startups que ofrecen los mismos 
servicios que la banca tradicional, pero con una 
mejor experiencia para el consumidor. La ban-
ca ha reaccionado a lo que perciben como una 
amenaza vital: “O abrazas esta revolución, o ter-
minará contigo”, resume el presidente de la Aso-
ciación Española de Banca, José María Roldán. 
Un ejemplo: tras registrar un mal cierre de año, 
BNP Paribas anunció a principios de febrero 
que invertiría 3.000 millones de euros en la trans-
formación digital. El cambio será mayúsculo: 
según un informe de Citigroup, fintech repre-
sentará el 17 por ciento de los servicios de ban-
ca minorista (alrededor de 203.000 millones de 
dólares) en América del Norte en 2023. 

Las oportunidades también serán enormes, 
hasta tal punto que pueden transformar el ADN 
de la banca. Francisco González, presidente del 
BBVA, uno de los bancos que más decididamen-
te ha abrazado la transformación digital, subra-
ya que la entidad aspira en unos años a conver-
tirse en una firma de servicios, no exclusiva-
mente financieros, gracias a las oportunidades 
que ofrecerá la enorme cantidad de datos de sus 
clientes. 

Serias preocupaciones 
Las oportunidades y el entusiasmo que trae es-
ta economía digital no resultarán suficientes pa-
ra enterrar las serias preocupaciones que des-
pierta. Tal y como volvió a advertir la directora 
gerente del FMI, Christine Lagarde, en el Foro 
de Davos el pasado mes, la revolución tecnoló-
gica “puede aumentar la desigualdad”. Pocas 
empresas tenderán a quedarse con la mayor par-
te del valor generado. Además, según un infor-
me de la Universidad de Oxford, el 47 por cien-
to de los empleos podría desaparecer al ser rea-
lizados por máquinas en las próximas dos dé-
cadas, al menos en EEUU. Los tecnooptimistas 

Jorge Valero BRUSELAS.  

Mirando a nuestro alrededor, resulta complicado 
percibir que estamos presenciando la irrupción de 
una nueva revolución ya no solo industrial, sino 
económica, que alterará nuestra manera de pro-
ducir, trabajar, vivir e incluso votar. Como ha su-
cedido con cada ola transformadora desde que la 
máquina de vapor cambiara la industria europea 
hace dos siglos, cada avance tecnológico ha provo-
cado un movimiento sísmico de puertas adentro 
en los hogares y las fábricas, pero también en la so-
ciedad e incluso en la relación entre los países. 

Tras la máquina de vapor llegó el periodo mar-
cado por la electricidad y la producción en masa 
de principios del siglo XX, seguido de la era de la 
computación una vez superado el ecuador del pa-
sado siglo. La cuarta revolución que presenciamos 
es la de la digitalización de la economía, impulsa-
da sobre todo por la inteligencia artificial, una nue-
va generación de robots, la generalización de los 
sensores, la impresión 3D y el desarrollo de nue-
vas conexiones móviles ultrarrápidas (5G), por 
nombrar tan solo algunos progresos. 

Y, en el centro de toda esta nueva economía, un 
robusto pilar construido con ceros y unos: los datos. 
Aunque vivimos en la sociedad de la información 
desde hace varias décadas, la capacidad de digitali-
zarla, de captar la realidad y transformarla en con-
tenido digital, de comunicarla y manipularla con 
nuestro iPhone, o agregarla en enormes cantidades 
y procesarla con superordenadores, abre un amplio 
universo de posibilidades para generar valor. 

Según resume en su libro La cuarta revolución 
industrial el fundador del Foro Económico Mun-
dial, Klaus Schwab, su impacto en los negocios se 
dejará notar en los cambios de las expectativas de 
los clientes; la mejora de los productos, cosa que 
también mejora la productividad; nuevas formas 
de colaboración entre empresas; y la transforma-
ción de los modelos operacionales tradicionales 
en nuevos digitales. 

El volumen de datos que generamos es tal que 
en los últimos dos años hemos producido tanto 
contenido como en toda la historia de la humani-
dad. Esta información, al moverse, crea riqueza. 
Solo en 2014, su flujo transfronterizo generó 2,8 bi-
llones de dólares de valor económico, superando 
al comercio global de bienes. La Comisión Euro-
pea cifró el valor de la economía de los datos en 
257.000 millones en 2014 (o un 1,85 por ciento de 
su PIB). En 2015 aumentó hasta los 272.000 millo-
nes de euros (o el 1,87 por ciento de su PIB). Si la 
tendencia continúa, y se adoptan las políticas y el 
marco legal adecuado, el valor se incrementará has-
ta los 643.000 millones de euros hacia el final de 
esta década, un 3,17 por ciento de toda la riqueza 
de la UE. 

Solo hace falta mirar cuáles son las empresas más 

La economía de datos generará  
más del 3% del PIB de la UE en 2020
El FMI advierte de que la revolución digital también podría conllevar un incremento de la desigualdad

cuestionan este informe y señalan que las má-
quinas no nos robarán los puestos de trabajo, si-
no que nos liberarán de las tareas más rutina-
rias para permitir que nos dediquemos a las par-
tes más creativas de nuestros empleos. 

En lo que sí coincide una gran mayoría de 
analistas es en que los ciudadanos nos tendre-
mos que preparar para carreras laborales más 
intermitentes, teniendo que actualizar nues-
tros conocimientos y habilidades continuamen-
te. Como señaló un informe del Centro Euro-
peo de Estrategia Política (EPSC), el think-tank 
de la Comisión Europea, la revolución digital 
va a “magnificar el sentimiento de falta de pre-
dictibilidad y complejidad más aún”. Para li-
diar con transiciones laborales más continuas 
y difíciles, esta institución recomendó hacer un 
reajuste del sistema 
educativo, ayudar a 
las empresas a que in-
viertan en habilida-
des, personalización 
y portabilidad de los 
derechos sociales, y 
desarrollar indicado-
res que permitan que 
la inversión pública 
conduzca a resulta-
dos sociales efectivos. 

La inestabilidad de un sistema de bienestar 
basado principalmente en las cotizaciones de 
trabajadores con empleos estables obligará a las 
autoridades públicas no solo a repensar qué po-
líticas diseñan para proteger y preparar a los 
ciudadanos, sino también cómo se financian. La 
renta básica universal o un impuesto a los ro-
bots forman ya parte del debate. 

Esta nueva era digital coincidirá con la con-
solidación del poderío estadounidense gracias 
a Silicon Valley, la vuelta de China al lideraz-
go mundial aupada por la fortaleza de su sec-
tor tecnológico y los esfuerzos de Europa por 
no quedarse atrás, lastrada por la fragmenta-
ción y unas normativas que han cogido polvo. 
Para evitarlo, la Comisión Europea liderada 
por Jean-Claude Juncker situó el mercado úni-
co digital como una de sus grandes priorida-
des. Desde 2014 se han revisado normas (la de 
protección de datos), propuesto nuevas (para 
la portabilidad de contenido digital), lanzado 
estrategias (para el libre flujo de datos) o teji-
do alianzas público-privadas (para el desarro-
llo del 5G). 

Con las heridas de la crisis financiera aún vi-
sibles, y en un clima de creciente inestabilidad 
e incertidumbre dentro y fuera del continente, 
Europa necesita completar con éxito esta tran-
sición hacia la nueva economía si no quiere vol-
ver a una nueva Edad Media de incierto final.

En los dos últimos  
años se ha generado  

tanta información 
como en toda la historia 

de la humanidad



está dispuesta a revisar las normas comunita-
rias sobre responsabilidad civil. Sin embargo, el 
comisario de investigación, Carlos Moedas, ad-
virtió de que no está tan claro cuál será el im-
pacto de los robots. Existen “conclusiones di-

vergentes”, desde las más catastrofistas has-
ta los que esperan resultados positivos, co-
mentó durante el debate parlamentario. 
Y añadió que la Comisión “vigilará de 

cerca” el impacto de estos robots en el 
mercado laboral y en nuestras vidas.   

Destrucción de empleos 
Hasta ahora, el efecto que más preo-

cupa es la posible destrucción de em-
pleos. Casi la mitad de trabajos podrían 

ser realizados por robots en EEUU, advirtió la 
Universidad de Oxford. Sin embargo, otro es-
tudio del Centro para la investigación econó-
mica europea (ZEW) rebajó esta cifra hasta el 
9 por ciento. 
Lo que está claro es que los robots serán capa-

ces de realizar gran parte de empleos, sobre to-
do, aquellos basados principalmente en tareas 
rutinarias o predecibles. También creará otros 
sobre todo en la ges-
tión de datos y la in-
geniería. Y harán que 
otros sean más nece-
sarios, por ejemplo, 
en el campo de los 
cuidados personales. 

Las máquinas inte-
ligentes, junto con la 
generalización de la 
economía colaborati-
va y otros avances, 
convertirán los em-
pleos para toda la vida cada vez más en un recuer-
do del pasado, obligando a repensar no solo las 
políticas de empleo y la financiación de las arcas 
públicas, sino el conjunto del Estado del bienes-
tar. Más aún cuando el mercado laboral no gira-

hasta ahora había sido el terreno 
para la imaginación.  

Pero los libros y las películas “no son una bue-
na base” para arrancar el debate, advirtió la eu-
rodiputada liberal de Estonia, Kaja Kallas, el pa-
sado 15 de febrero en el Parlamento Europeo. Al 
día siguiente, el pleno de la Eurocámara votó el 
informe de Mady Delvaux, situada en las antí-
podas del tecno-optimismo de Kallas. La socia-
lista de Luxemburgo reconoce las oportunida-
des que pueden traer los robots, pero le pesan 
más las preocupaciones. “Mi principal preocu-
pación es que los humanos no sean dominados 
por los robots”, comentó. 

Su informe, probablemente el primero que 
propuso en el planeta una serie de normas y prin-
cipios para la convivencia entre robots y huma-
nos, fue aprobado por el pleno en su totalidad, 
excepto las tres propuestas más controvertidas: 
la fijación de un impuesto sobre los robots, la 
creación de una renta básica universal, y la po-
sibilidad de que colectivos de ciudadanos pue-
dan reclamar daños causados por las máquinas 
inteligentes. De momento, la Comisión Europea 

ECONOMÍA

Jorge Valero BRUSELAS.  

Una nueva generación de máquinas capaces de 
aprender por si solas representan, como ningún 
otro avance tecnológico, todas las promesas y los 
desafíos de la cuarta revolución industrial. Los ro-
bots y la inteligencia artificial ofrecen grandes opor-
tunidades a empresas y ciudadanos, pero también 
amenazan las carreras de cientos de miles de tra-
bajadores e incluso la viabilidad de los estados de 
bienestar. No se trata de un futuro de ciencia fic-
ción. Uber ya ha probado una flota de coches sin 
conductor en Pittsburg. Un restaurante en Japón 

ya tiene más robots, incluidos chefs, que emplea-
dos. Y Watson, popular genio de IBM, ya de-
muestra que lo suyo no es solo ganar concur-
sos de televisión, sino también aventurarse en 
el diagnóstico de enfermedades. 

La pregunta es muy sencilla. ¿Harán estas 
máquinas inteligentes, estos robots avanza-

dos, nuestra vida más sencilla o complicarán nues-
tro futuro? ¿Crearán más riqueza para las naciones 
o generarán más desigualdad? Todavía resulta com-
plicado adivinar cómo evolucionará un mundo que 

Europa se prepara 
para el desembarco 
de los robots 
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El impuesto para las máquinas o la renta universal se 
frenan hasta evaluar el impacto de la automatización

La Comisión Europea 
vigilará de cerca el 

impacto de los robots 
en el mercado laboral  

y en nuestras vidas

XI



tamaño de la tar-
ta más grande. 
Pero, como teme 
el FMI, su repar-
to probablemen-

te más desigual al mantener los beneficios en las 
manos de unos pocos.  

La elite mundial tomó buena nota del males-
tar que ha provocado la globalización en el Foro 
Económico Mundial de Davos el pasado enero. 
Y temiendo el empeoramiento que puede provo-
car la automatización, coincidieron en defender 
un modelo económico más inclusivo.  

La presidenta del Santander, Ana Botín, resu-
mió el pensamiento de una mayoría al destacar 
que la clave es repensar el modelo educativo. Por-
que, como lamentó John Hagel, responsable del 
centro para la ventaja competitiva de Deloitte, 
“las escuelas hoy nos preparan para ser máqui-
nas”. “Más que la mitad de empleos, creo que to-
dos los trabajos serán sustituidos por las maqui-
nas, probablemente en tres o cuatro décadas”, 
advirtió. Por eso, priorizó alimentar en las escue-
las facultades “únicamente humanas” como la 
imaginación, la creatividad, la audacia o la inte-
ligencia emocional. Y, sobre todo, centrarse no 
en que los estudiantes simplemente sigan órde-
nes o memoricen cómo suceden las cosas, sino 
por qué ocurren. 

Más allá de las llamadas generales de una ma-
yoría para mejorar los sistemas educativos, y las 
peticiones puntuales de algunos como la direc-
tora gerente del FMI, Christine Lagarde, para 
redistribuir mejor la riqueza, las posibles solu-
ciones hasta ahora no superan generalmente los 
balbuceos. Las respuestas dependerán mucho 
del impacto que finalmente tengan estos robots. 
Como narró Pixar en Wall-E, corremos el ries-
go de convertirnos en los esclavos de las máqui-
nas en un futuro con menos trabajo y más tiem-
po para el ocio. Pero puede que sean ellas tam-
bién las que nos ofrezcan la salvación en un ma-
ñana que hoy se pinta con tonos oscuros. 

rá en torno a carreras sino a habilidades. 
“Nunca ha habido un periodo mejor para ser 

un trabajador con habilidades especiales o la 
educación correcta, porque esta gente puede 

utilizar la tecnología para crear y captar valor”, 
escribieron Erik Brynjolfsson y Andrew McA-

fee, responsables del centro del MIT para la Eco-
nomía Digital. “Sin embargo, nunca ha habido un 
periodo peor para ser un trabajador solo con ha-
bilidades ordinarias que ofrecer, porque los or-
denadores, robots, y otras tecnologías digitales 
están adquiriendo esas habilidades y talentos a 
una velocidad extraordinaria”, escribieron en su 
libro La Segunda Edad de las Máquinas. En este 
contexto, los defensores de una renta básica uni-
versal defienden su introducción como una red 
de seguridad para un mundo en el que la ines-
tabilidad y la incertidumbre serán la norma.  

Pero programas tan costosos también obliga-
rán a buscar nuevos ingresos. Junto al reajuste 
del sistema actual, gravando más la riqueza y el 
consumo frente a las rentas, algunas voces tam-
bién piden un impuesto a la introducción de ro-
bots, o su mantenimiento, para facilitar la re-
educación de aquellos que han perdido sus em-
pleos por la automatización, tal y como decía 
una de las propuestas que finalmente rechazó 
la Eurocámara, tumbada tan solo por 14 votos 
de diferencia.  

Europa no es solo pionera en impulsar el de-
bate legal, sino también el tecnológico. La Co-
misión Europea lidera la mayor iniciativa públi-
co privada, con 2.800 millones de euros de in-
versión, para respaldar el mayor programa de 
investigación civil en el campo de robótica. 

Junto a las preocupaciones de unos conviven 
las esperanzas de otros que opinan que los ro-
bots impulsarán la productividad, nos libera-
rán de las tareas rutinarias para concentrar-
nos en las creativas o facultades emocionales 
y, en general, aumentará la calidad de vida.  

Como sucedió con la globalización, esta 
nueva era de las máquinas puede hacer el 
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Pero eso implica también una mayor exigencia 
por parte de los consumidores. De hecho, los 
principales actores online así lo han asumido y 
ofrecen una oferta cada vez más variada, en al-
gunos casos hasta con 30 millones de artículos 
diferentes.  

Es un fenómeno que en el mercado se cono-
ce ya como el long tail. “Ante esta tendencia, es 
muy relevante facilitar a los clientes en su ex-
periencia de navegación motores de búsqueda 
avanzados y filtros por categorías”. En el mun-
do offline y online existen también notables di-
ferencias en cuanto a la gestión del pago. En el 
primer caso, el pago en efectivo sigue siendo el 
más empleado, seguido, eso sí, de las tarjetas de 
crédito. Sin embargo, en el mundo del comer-
cio electrónico, la tarjeta de crédito o débito es 
el medio de pago preferido (52,8 por ciento), por 
delante de proveedores de servicios de pago 
(28,4 por ciento) y contra reembolso (17 por cien-
to). Con la transformación digital y la evolución 
de la omnicanalidad, se espera ahora que los me-
dios de pago más em-
pleados en el mundo on-
line no sólo ganen rele-
vancia, sino que además 
aparezcan cada vez nue-
vos métodos, a través del 
móvil o con monedas di-
gitales. 

Para el sector resulta 
además especialmente 
relevante el desembarco 
de lo que se conoce co-
mo pure players, jugado-
res centrados exclusivamente en el mundo on-
line, que pueden alterar de forma significativa 
la competencia. Es el caso de Amazon, que ha 
supuesto toda una revolución, especialmente 
en la venta de productos frescos, pero también 
de nuevos operadores como Ulabox, Delsuper, 
Deliberry, Comprea, Lola Market o TuDespen-
sa. Los grandes operadores tradicionales se han 
visto obligados así a mover ficha, con Dia to-
mando la delantera y firmando una alianza es-
tratégica para la venta conjunta con Amazon, a 
través de la plataforma online Prime Now. Y no 
será el único caso.

ne, el precio final se construye añadiendo al cos-
te del producto una serie de servicios añadidos, 
especialmente la logística de envío, lo que “pue-
de tener un impacto significativo sobre las ven-
tas y la rentabilidad”. Es algo que marcará ade-
más el desarrollo de distintos modelos de en-
trega o recogida. Desde el envío a domicilio, con 
el reparto incluso mediante drones, o con pun-
tos de entrega en tiendas, con modelos como el 
drive o el click and collect. 

Promociones y surtido 
En este sentido, hay que destacar también la im-
portancia que pueden tener las promociones, 
con un efecto semejante al precio, al aportar un 
valor diferencial al cliente. “Un 67 por ciento de 
los distribuidores espera desarrollar promocio-
nes cruzadas en el mundo online y offline”, ex-
plican en su informe Accenture y Aecoc. 

Junto a todo ello, la organización de fabri-
cantes y distribuidores que preside Javier Cam-
po, señala también que “en el mundo digital, la 
profundidad y amplitud del catálogo son otro 
de los factores claves del éxito”, teniendo en 
cuenta, sobre todo, que para el comprador el 
surtido puede ser ilimitado. El comercio elec-
trónico ha permitido ofrecer una mayor y me-
jor selección de productos para todos los mer-
cados y canales, en general, a un menor coste. 

Javier Romera MADRID.  

El futuro del supermercado pasa por la venta om-
nicanal, a través de todos los formatos. La batalla 
alimentaria en Internet, sin embargo, no ha hecho 
nada más que empezar, teniendo en cuenta, según 
los datos de la organización Aecoc, que un 73 por 
ciento de la población sigue comprando exclusi-
vamente en las tiendas físicas y que la venta onli-
ne apenas supone actualmente un 1,1 por ciento del 
total del mercado.  

Para lograr que ese porcentaje crezca, en el sec-
tor se apuntan varios factores claves. Uno es lograr 
plazos rápidos de entrega, con empresas como 
Amazon o El Corte Inglés a la cabeza; otro, una 
adecuada oferta de productos frescos, con los que 
ganarse la confianza del consumidor, y el tercero, 
los precios. Desde Aecoc admiten que “en el mun-
do de la distribución, el precio siempre ha sido uno 
de los factores fundamentales para atraer al clien-
te al punto de venta y generar lealtad”. En este sen-
tido, en un informe elaborado conjuntamente con 
Accenture, la organización admite que “en el en-
torno digital, y especialmente en los espacios de 
venta online, tener precios competitivos (que no 
necesariamente el más barato) es una necesidad 
debido a la facilidad y experiencia de los consumi-
dores a la hora de compararlos”.  

Hay que tener en cuenta que, en el mundo onli-

La alimentación abre  
la batalla logística  
para bajar los precios
El 73% de los consumidores sigue comprando exclusivamente 
en tiendas, pero la venta ‘online’ crece cada vez con más fuerza

ALIMENTACIÓN

Aecoc apunta a  
la necesidad de reducir 
los costes para ofrecer 
precios competitivos y 

un surtido amplío

Un repartidor de Amazon adquiriendo productos frescos. EE
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Cada empresa es un mundo.
Trabajemos juntos para hacerlo grande.

Sea cual sea tu sector, sabemos que el objetivo 
de cualquier empresa es ganar. Ganar en clientes, 
en experiencia y en competitividad. Ganar para 
crecer.
En el Santander somos líderes en varios servicios 
de financiación especializada* y contamos con 
4.000 especialistas en banca de empresas a 
tu disposición.
Cualquiera que sea tu sector o tu tamaño, 
te podemos ayudar a alcanzar tus metas.

Aunque jueguen 
distinto, 
todas las empresas 
salen a ganar.

*Líderes en Factoring y Confirming en España según datos de la Asociación Española de Factoring.
Líderes en Leasing y Renting en España según datos de la Asociación Española de Leasing.

Más información en tu oficina o en bancosantander.es
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consumidor tiene de probar las sensaciones que 
experimentará con su inminente compra. Por 
ello, los concesionarios se han tenido que poner 
las pilas, y en los últimos tiempos estamos asis-
tiendo a la inauguración en la mayoría de las mar-
cas de auténticas estaciones espaciales en las que 
muchas veces hay de todo... menos coches. Y es 
que las nuevas tecnologías se han demostrado 
perfectas para aflorar esas sensaciones en los 
clientes por medio de 
aplicaciones a nivel ta-
bleta o incluso smartpho-
ne que suplen la realidad 
de un coche... que no exis-
te, pues la autoconfigu-
ración ha llegado para 
quedarse. El cliente eli-
ge qué coche quiere y có-
mo lo quiere, y para ello 
se están extendiendo co-
mo la espuma las aplica-
ciones de realidad virtual, 
con lo que nada queda al azar a la hora de elegir 
vehículo. 

Vehículos futuristas 
No es este sin duda el foro donde hablar de los 
avances en las tecnologías directas del mundo 
de la automoción. Acceso a Internet, sensores 
por todo el vehículo para cuestiones de seguri-
dad, navegadores en tiempo real, cientos de apli-
caciones. El futuro, desde luego, está aquí.

sos no estuvieran digitalizados y automatizados 
a la hora de catalogar, distribuir a las distintas 
cadenas y, al final, montarlas con los diferentes 
tipos de robot. Es espectacular asistir in situ a 
la fabricación de un vehículo con las últimas 
tecnologías. Aunque el elemento humano toda-
vía es imprescindible, no ya solo para progra-
mar a ese ejército de robots que realizan los tra-
bajos más pesados y precisos en la fabricación 
de un vehículo, sino sobre todo para rematar, de 
forma a veces artesanal, los pequeños detalles 
que pueden llegar a distinguir a una marca de 
producción integral de una premium. 

Ni qué decir tiene que estos procesos de fabri-
cación digitales están en constante investigación 
y desarrollo. La feroz competencia en el sector 
del automóvil, con las nuevas tecnologías que 
están llegando para quedarse (principalmente 
la eléctrica), obliga a las grandes marcas a esta-
blecer una rotación permanente en sus proce-
sos de diseño, fabricación de piezas y compo-
nentes, catalogación, transporte y fabricación. 

La revolución del concesionario 
Si ha habido cambios en el proceso de fabrica-
ción, a la hora de introducir esos vehículos en el 
mercado, las nuevas tecnologías han hecho es-
tragos en todos aquellos que se han negado a di-
gitalizar su oferta. Aunque hay muchas vías, nos 
vamos a centrar en el clásico concesionario. Aun-
que de clásico ya más bien tiene poco. La dicta-
dura de Internet ha aumentado las prisas que el 

AUTOMOCIÓN 

Miguel Ángel Linares MADRID.  

No hace falta siquiera plantear la importancia que 
ha tenido la digitalización en el mundo del motor 
a lo largo de la última década. En todos los ámbi-
tos, la llamada Cuarta Revolución Industrial ha 
entrado a cuchillo, desde la fabricación de los au-
tomóviles, hasta la forma de comercialización, pa-
ra terminar en la misma yema de los dedos del 
usuario, con el inmenso abanico de posibilidades 
que ofrecen hoy en día los salpicaderos de los co-
ches. Y los que vendrán. Pero vayamos por par-
tes... 

La siempre compleja producción de vehículos 
es uno de los procesos industriales que más ha avan-
zado en su desarrollo digital. Ciertas fábricas de 
algunas marcas importantes, como por ejemplo la 
de Porsche en Leipzig (Alemania), inaugurada en 
2002, ya ha alcanzado un grado de digitalización 
del 75 por ciento en 15 años, y se pretenden alcan-
zar la plena digitalización en menos de una déca-
da, en 2025. 

Un paseo por cualquier factoría del siglo XXI es 
una auténtica lección de digitalización y automa-
tización del trabajo. Si tenemos en cuenta que un 
coche puede llegar a estar formado de varias de-
cenas de miles de piezas, la logística es uno de los 
procesos que requiere de un digitalización lo más 
elevada posible. Dicha factoría de Leipzig recibe 
cada día cerca de 300.000 piezas, que irán a parar 
a su producción diaria de 650 vehículos. Este gra-
do de efectividad sería inconcebible si los proce-

Procesos de digitalización 
a velocidades casi de multa
En la última década, el mundo del motor ha cambiado profundamente a digital 
en todos sus procesos: fabricación, comercialización y ‘marcha’ del vehículo.

Marcas como Porsche 
trabajan para que sus 
fábricas puedan estar 
digitalizadas al 100% 

en el año 2025

GETTY
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T

LUCA PARASACCO 
CEO DE FIAT PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

odos hemos sido observadores en los últimos años de la revolución di-
gital que ha llegado de la mano de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y que ha entrado de lleno en todos los sectores, no sólo en el ám-
bito empresarial e industrial, sino también en nuestra esfera más per-
sonal. 

Esta nueva etapa, donde la gestión de la información constituye la 
base de todo, ha sido denominada como el inicio de la cuarta revolu-
ción industrial, y ha permitido la cada vez más pujante transversalidad 
en los negocios. 

La fábrica 4.0 supone la puesta online de todos los procesos produc-
tivos, con actuaciones inmediatas y nuevos desarrollos que permitirán 
una monitorización global, durante las 24 horas del día, permitiendo 
así que la industria mejore sus niveles de eficiencia energética y de con-
sumo de materias primas.  

Con esta revolución y con el desarrollo de nuevas tecnologías aplica-
das a los procesos de producción, que supondrá la implementación de 
equipos de robótica y dispositivos conectados de última generación, se  
espera modificar plenamente el panorama industrial, alcanzando cuo-
tas de productividad mucho más elevadas y mayor grado de control y 
supervisión en la calidad del producto final, y más adelante también en 
el ámbito laboral.  

Para la mayoría de los observadores de la industria, ya estamos en esa 
antesala de Cuarta Revolución Industrial.  

Los importantes avances en el campo de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático, la robótica, la nanotecnología, las impresoras 
3D, la genética y la biotecnología conducen de forma inexorable a esta 
revolución industrial 4.0. La nueva revolución sucede a otros tres pro-
cesos transformadores que hemos vivido a lo largo de la historia. 

La primera revolución fue la que protagonizó el paso de la industria 
manual y artesana a la mecanización; tuvo lugar entre el siglo XVIII y 
el XIX.  

La segunda revolución, a mediados del XIX, llegó de la mano de la 
electricidad, fuente energética que permitió arrancar con la produc-
ción en masa. 

Y la tercera, acontecida el pasado siglo, vino marcada por la llegada 
de la electrónica y el surgimiento y aplicación de las nuevas tecnolo-
gías de la información y las telecomunicaciones. 

En la cuarta revolución, que se caracteriza por la automatización de 
los procesos, toma especial protagonismo la producción autónoma e 
independiente de la mano de obra humana. 

Esta automatización, también llamada fábrica inteligente, permitirá 
que las empresas se controlen autónomamente a lo largo de toda la ca-
dena de valor, empleando nanotecnologías, neurotecnologías, robots, 
inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de 
energía, drones, impresoras 3D... Todo ello parece cuestionar una fuer-
za laboral obligada, sin embargo, a un continuo proceso de reciclaje 
profesional, y además en todo el mundo. 

En los países más avanzados somos quienes vamos asumiendo e 
implantando los cambios con mayor rapidez, entendiendo que estos 
procesos van a reportar, sobre todo, grandes beneficios para nuestras 
economías y, paralelamente, van a beneficiar la calidad de vida de 
quienes los habitamos, igual que ha sucedido con la masiva llegada 
de las nuevas tecnologías de la información y demás avances que nos 
permiten, hoy en día y a través de aplicaciones específicas, hacer pa-
gos, escuchar música, solicitar un taxi… Y todo desde un dispositivo 
móvil. 

En los últimos años, la industria tecnológica ha acelerado en el desa-
rrollo de sistemas inteligentes capaces de sustituir al hombre, no sin 
cierta dificultad, en ciertos trabajos manuales. Este fenómeno resulta 
especialmente significativo en el sector industrial, donde la destreza 
de las máquinas comienza a desplazar a los trabajadores hacia tareas 
más técnicas.  

En la mayoría de las industrias se desperdicia una gran cantidad de 
tiempo y recursos, derivados fundamentalmente de problemas de or-
ganización. El sector de la automoción es, en este sentido, un ejemplo 
paradigmático, y con la aplicación de los proce-
dimientos just in time, que simbolizan una de las 
puntas de lanza de esta tipología de fábrica in-
teligente, se minimizan estos problemas elimi-
nando los elementos innecesarios del proceso 
productivo con el objetivo de reducir costes y 
aumentar la calidad, se obtiene un flujo de pro-
ducción muy fluido a lo largo de toda la cadena 
productiva, y en cada fase le sigue la siguiente 
sin ningún tipo de interrupción. 

Estamos ya asistiendo a una imparable acele-
ración en el desarrollo de sistemas inteligentes 
y se estima que aproximadamente la mitad de 
todas las profesiones se verá afectada por la robotización en los próxi-
mos años.  

Esta última revolución, que asegura la máxima eficiencia y calidad 
en los procesos y productos y ahonda en el bienestar de los empleados 
desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborables, a tra-
vés del desarrollo de la inteligencia artificial, además va a liberar al ser 
humano de tareas repetitivas y anodinas como, en muchos casos, pue-
den llegar a ser, entre otras, conducir un vehículo. Ya se vio en la pasa-
da edición de la muestra electrónica CES de Las Vegas. Allí los coches 
autónomos protagonizaron una ambiciosa realidad que de forma casi 
inminente formará parte de nuestras vidas mucho antes de lo que pen-
samos. 

Una nueva etapa, donde la gestión de la 
información constituye la base de todo

Asistimos a la cuarta 
revolución, que se va  

a caracterizar por  
la automatización  

de los procesos
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vehículos o peatones) son otros instrumentos 
que desarrolla OHL.  

Medidas que se encuadran en la estrategia de 
digitalización e innovación que ha emprendido 
el sector de las infraestructuras. Una transfor-
mación que afecta a toda la cadena y para la que 
las grandes cuentan con desarrollos internos y 
con colaboraciones desde el exterior. Es el caso 
de Sacyr, que cada año organiza unos premios 
para startups que sirven de incubadora de ideas. 
No en vano, en algunos casos, la constructora 
incluso entra en su capital para crecer de la ma-
no, como ocurre con la tecnológica EPC Tracker, 
ganadora del premio en 2015. 

Las nuevas tecnologías, la innovación y la di-
gitalización también tienen una importancia ca-
pital en la progresión de los modelos de conce-
siones. Más allá de su importancia en los pro-
cesos de licitación, su aplicación se constata 
igualmente en el día a día de la infraestructura. 
OHL, por ejemplo, ha desarrollado sistemas in-
teligentes para cubrir la cadena de valor de las 
operaciones, englobando desde la gestión diná-
mica de los peajes hasta la caracterización en 

tiempo real del tráfico, lo 
que permite prevenir con-
gestiones e incluso pro-
yectar el reemplazo y man-
tenimiento del pavimen-
to. En este ámbito, desta-
can también los sistemas 
propios de georreferen-
ciación con imágenes 360º, 
que posibilitan optimizar 
las tareas de mantenimien-
to de las autopistas o los 
ferrocarriles. 

Dentro de las ideas innovadoras, Sacyr está 
impulsando el desarrollo de aplicaciones móvi-
les para los pagos en las concesiones. Abertis, 
por su parte, apuesta claramente por mejorar 
las prestaciones de sus autopistas. En octubre 
pasado, por ejemplo, finalizó con éxito la prue-
ba piloto de los carriles VIA-T sin barrera en La 
Roca e inició las obras de su implantación defi-
nitiva. Esta iniciativa permitió eliminar las ba-
rreras de los carriles de telepeaje para turismos 
en La Roca (Cataluña), de forma que los vehí-
culos podían pasar por el peaje sin parar a una 
velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

consigue evitar errores e innecesarios gastos ex-
tra. Así lo lleva constatando Sacyr desde el año 
2001, cuando decidió implantar BIM en el pro-
yecto de la Casa de Música de Oporto (Portu-
gal). Esta experiencia sirvió entonces para im-
plantarlo paulatinamente y 
formar un núcleo estructu-
rado de trabajo BIM que se 
dedica a sistematizar e in-
tegrar la metodología de la 
empresa y a crear posterior-
mente un departamento 
BIM que se encarga de es-
tas necesidades. 

De igual modo, OHL ha 
desarrollado en los últimos 
años herramientas topo-
gráficas avanzadas para la 
implantación de un marco de referencia de 
precisión en obra, que le permite trabajar con 
un modelo digital del terreno de gran detalle, 
fácilmente actualizable y accesible desde una 
tableta funcional o un ordenador a distancia a 
través de Internet. La monitorización de las 
obras, el desempeño de tecnologías digitales 
para la planificación y el control de su maqui-
naria en la obra, con visualización 3D y en tiem-
po real (fundamentalmente en el ámbito ma-
rítimo) y la simulación en proyectos urbanos 
que es capaz de predecir el impacto de deter-
minadas infraestructuras (en el tránsito de 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS

J. M. MADRID.  

De un tiempo a esta parte, las mayores construc-
toras e ingenierías del mundo están implantando 
la metodología BIM (Building Information Mode-
ling) en todos los procesos y fases de un proyec-
to. El modelaje en múltiples dimensiones (más de 
3D)  es el paradigma sobre el que se vertebra la di-
gitalización del sector constructor. Su uso permi-
te una mayor precisión en el diseño de los proyec-
tos, lo que evita modificados y sobrecostes, al tiem-
po que acorta los plazos. En definitiva, reduce los 
costes. 

El BIM es obligatorio en proyectos públicos de 
mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Aus-
tralia, México o los países escandinavos. Una de las 
grandes firmas que está aplicando esta tecnología 
en el ámbito internacional sobre múltiples tipolo-
gías de edificios e infraestructuras es OHL. Desta-
can la autopista Urbana Américo Vespucio y el Hos-
pital Gustavo Fricke, en Chile, la estación SKI del 
Follo Line, en Noruega, y la estación demetro de la 
calle 72 de Manhattan, en Estados Unidos. Con ello, 
según el caso, ha podido detectar conflictos de di-
seño y evaluar alternativas al mismo, realizar aná-
lisis de la estructura existente y de cómo el proyec-
to constructivo lo mejora y complementa, interac-
tuar con los diferentes agentes involuctrados en la 
obra o modelar y simular detalles singulares, como 
aisladores sísmicos.  

El gran control que permite BIM sobre la obra 

Las tecnologías y la 
innovación como armas 
de construcción masiva   
La metodología BIM, la monitorización de obras y los sistemas 
inteligentes en concesiones reducen los costes de los proyectos

EE

Las empresas trabajan 
en el desarrollo de 

aplicaciones móviles y 
de tecnologías para 

eliminar las barreras 
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estamento de la corporación. “Reflexionamos 
con directivos y empleados de cada línea de ne-
gocio, sobre problemas y oportunidades espe-
cíficos, y buscamos soluciones innovadoras”, se-
ñala Rocha. Además, en aras de ese desarrollo, 
la compañía celebra puntualmente campañas 
de resolución de retos entre sus empleados. Lo 
hace a través de una plataforma online que per-
mite a cualquier directivo lanzar consultas a 
grandes colectivos de empleados, para que pro-
porcionen ideas. En los últimos 9 meses, Sacyr 
ha realizado cuatro campañas, con casi 550 ideas 
propuestas por los trabajadores ante situacio-
nes concretas. 

En paralelo, Sacyr es muy activa en la capta-
ción de ideas del exterior, sobre todo en el eco-
sistema de las startups, asistiendo a eventos y 
ferias o con acuerdos con grandes corporacio-
nes, empresas tecnológicas y universidades. Un 
aspecto, este último en el que también OHL se 
ha adentrado y seguirá haciéndolo próxima-
mente. Se está trabajando para desarrollar un 
ecosistema colaborativo que aglutina desde part-
ners tecnológicos hasta expertos independien-
tes, lo que permite acelerar el aprendizaje de 
nuestras capacidades y mitigar las principales 
carencias de nuestros equipos, explica César 
Quintana, director de 
Sistemas de Informa-
ción de OHL. 

Esta división se in-
tegra dentro de la Di-
rección General de 
Estrategia de OHL, lo 
que da una muestra 
de que la transforma-
ción digital es estra-
tégica para la empre-
sa de la familia Villar 
Mir. Un objetivo que 
se sustenta en el capital humano, “clave” para 
asegurarlo, señala Quintana. Equipos de traba-
jo multidisciplinares y formación en estos ám-
bitos también están a la orden del día de la com-
pañía. 

En este marco, la centralización de la infor-
mación toma relieve para depurar procesos y 
generar eficiencias. En Globalvia, concesiona-
ria de autopistas y ferrocarriles con presencia 
en Europa y América, se ha apostado por un re-
porting digitalizado, donde el papel se limita a 
lo imprescindible, y que se articula a través de 
un cuadro de mando. Un instrumento que sir-
ve para favorecer la información desde las con-
cesiones hasta la corporación y de ésta a los ac-
cionistas, subraya Fernando Vallejo, director de 
Sistemas de Información y Gestión. Así “man-
tenemos la trazabilidad desde el operario sobre 
el terreno hasta el accionista”, explica. “La di-
gitalización sirve como herramienta para ho-
mogeneizar, para tener un lenguaje común y, en 
definitiva, para crecer”, abunda.  

En esta línea, Globalvia ha desarrollado una 
herramienta de coordinación empresarial con 
un tercero, que funciona igual en todos los paí-
ses y está centralizada, lo que ayuda a “suprimir 
el papel, reducir tiempos y tener más tranquili-
dad con la normativa de cada mercado”. “La in-
novación no es sólo técnica, también lo es finan-
ciera, y esto ayuda a Sacyr en el negocio de con-
cesiones”, señala Rocha. OHL, por su parte, tam-
bién está implantando una plataforma de 
integración de datos, que permite recopilar la 
información sobre una obra o una concesión y 
“nos lleva a tomar decisiones para ser más com-
petitivos” en licitaciones y proyectos futuros, 
destacan sus directivos. “Recopilamos datos de 
los costes operativos vinculados a los proyectos 
para así mejorar nuestra eficiencia”, resumen 
desde OHL.

entorno competitivo”, aunque reconoce que aún 
hay incertidumbres sobre cómo se implemen-
tarán los cambios.  

En esta ecuación, la innovación juega un pa-
pel fundamental. Cada empresa sigue su cami-
no para alcanzarla, pero poco a poco tratan de 
implantarla en el seno de sus estructuras. Es el 
caso de Sacyr. Diego Rocha, director de Estra-
tegia e Innovación, incide en la importancia de 
“fortalecer la cultura” de la innovación, que sea 
considerada como una disciplina de gestión. 
Con este objetivo aterrizó hace dos años en Sacyr 
y es ahora cuando “está consolidándose”. Para 
ello, el grupo no ha dudado en crear canales di-
gitales para los empleados –una medida exten-
dida entre las multinacionales–, promover blogs 
sobre innovación y ofrecer ponencias internas  
para empleados de directivos de Silicon Valley, 
ingenieros del MIT de Massachusetts o em-
prendedores holandeses. 

Sacyr está potenciando la innovación a cada 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS

J. M. MADRID.  

El de las infraestructuras es un sector que enfren-
ta una clara transformación de sus modelos para 
lograr mayores eficiencias. La digitalización de los 
sistemas y la innovación en los procedimientos se 
han situado progresivamente en el epicentro de las 
estrategias de las grandes constructoras, ingenie-
rías y concesionarias españolas. La esencia del ne-
gocio plantea barreras que serán derribadas.  

Coinciden en esta visión los responsables de las 
mayores firmas del país. “El sector de la construc-
ción ha sido lento en adaptarse a las nuevas tecno-
logías y en los últimos años ha registrado decep-
cionantes mejoras de eficiencia”, señala Alfonso 
Orantes, director general de Estrategia y Sistemas 
de Información de OHL. Está convencido de que 
“la digitalización cambiará las reglas del juego de 
manera trascendental en el sector, no sólo permi-
tiendo ganancias en calidad y eficiencia a lo largo 
de la cadena de valor, sino también cambiando el 

Centralizar experiencias 
del mundo para lograr 
mayores eficiencias 
La creación de bases globales ayuda a recopilar información de 
los proyectos que las empresas utilizan en futuras licitaciones

EE

Las firmas de 
infraestructuras 

trabajan para inculcar el 
espíritu de la innovación 

en sus empleados
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FRANCISCO REYNÉS 
VICEPRESIDENTE-CEO DE ABERTIS

a gestión de la movilidad, marcada por la tendencia global al crecimien-
to del tráfico, supone un desafío que habrá que afrontar de manera glo-
bal en los próximos años. Una de las claves para abordar este reto de 
futuro radica en hacer converger los avances que ofrece el desarrollo 
tecnológico con las infraestructuras.  

Por ese motivo, en el caso de Abertis, la innovación se ha convertido 
en una prioridad estratégica para el grupo. Y en esta estrategia se en-
marca el programa Road Tech, puesto en marcha en los últimos meses, 
que implica un fuerte compromiso de la compañía con la adaptación 
de los avances obtenidos en tecnología, investigación e innovación a la 
red de autopistas en todo el mundo. Abertis trabaja para que todas las 
innovaciones tecnológicas que aplica en sus autopistas tengan como 
objetivo último mejorar la seguridad de las personas, además de llevar 
a cabo una gestión más eficaz, moderna, eficiente y cómoda para el 
cliente. En este sentido, trabajamos para tener una red de autopistas 
plenamente adaptada al creciente parque de vehículos eléctricos. Por 
ejemplo, en Francia, estamos colaborando con otros socios, también lí-
deres en sus respectivos sectores, para introducir estaciones de recar-
ga de coches eléctricos en nuestras autopistas. Al mismo tiempo, esta-
mos estudiando el desarrollo de soluciones de carga inalámbrica en ca-
rretera para este tipo de vehículos. 

El futuro de la movilidad también pasa por contar con autopistas co-
nectadas. Avanzamos continuamente para mejorar la gestión de la in-
formación que los propios usuarios de las autopistas generan y com-
parten sobre las condiciones del tráfico, para optimizar así la movili-
dad y transformar la experiencia del cliente. Los equipos tecnológicos 
de Abertis están desarrollando diversos proyectos en esta misma línea. 
Una labor destacada en este sentido es el proyecto C-Smile, desarrolla-
do conjuntamente entre España y Francia –los dos principales merca-
dos del Grupo Abertis–, para crear una innovadora plataforma a gran 
escala de servicios tecnológicos que sirva para compartir información 
entre todos los usuarios de autopistas. Todas estas medidas las realiza-
mos para mejorar la seguridad, la eficiencia, la previsibilidad, el respe-
to al medio ambiente y la comodidad del transporte y los viajes.  

La innovación también está presente en muchos otros procesos de la 
gestión de la autopista. El camino hacia una mayor eficiencia en la mo-
vilidad viene también de la mano de la modernización de los sistemas 
de pago: la mayor automatización y la eliminación de barreras de pea-

je son tendencias que contribuyen a reducir la congestión, el consumo 
de combustible y las emisiones de los vehículos, además del tiempo de 
viaje, ya que con los nuevos sistemas nuestros clientes ya no tienen que 
detenerse en las barreras. Abertis cuenta con una amplia experiencia 
en este campo. A través de su filial de tecnología Emovis, una de las 
compañías líderes en su campo, trabaja en el diseño, implementación, 
operación y mantenimiento de soluciones de movilidad sin barrera a 
través del peaje electrónico. Emovis ha iniciado una nueva etapa con 
la focalización en las tecnologías free flow (peaje sin barrera), destina-
das a marcar el futuro de la movilidad en Europa. Entre algunos de sus 
activos más destacados, se encuentran la gestión del Dartford Crossing, 
uno de los principales accesos a la ciudad de Londres, o la M-50, que 
circunvala la ciudad de Dublín.   

También en España queremos avanzar en este sentido. Tras una prue-
ba piloto finalizada con éxito, estamos instalando el que será el primer 
peaje free flow en una vía de alta capacidad y calidad en el país, situa-
do en La Roca del Vallès (Barcelona) en la autopista AP-7. De esta ma-
nera, los clientes de la autopista podrán pasar por el peaje a una mayor 
velocidad, sin necesidad de detenerse, gracias a la tecnología del pea-
je. Esta es claramente una línea de futuro en Europa pero también en 
el resto del mundo. En otros países alrededor del mundo en los que 
Abertis está presente, como Puerto Rico, hemos introducido carriles 
de peaje dinámicos, que nos permiten gestionar el tráfico en tiempo re-
al con un innovador sistema interactivo de tarifas, mediante sensores 
para evaluar el tráfico, la velocidad y la congestión.   

Con todas estas innovaciones mejoramos los 
sistemas de pago hacia una mayor automatiza-
ción, gracias el sistema de peaje sin barrera free 
flow, la extensión del telepeaje y la introducción 
de nuevos sistemas tecnológicos. Como mues-
tra, en la actualidad, el 60 por ciento de las tran-
sacciones de pago del grupo se llevan a cabo ya 
de manera automática.  

También estamos explorando formas en las 
que podamos compartir con nuestros socios la 
gestión de la información entrante y saliente pa-
ra optimizar la movilidad y transformar la ex-
periencia del cliente. En este sentido, me gusta-
ría destacar la colaboración con Waze, la aplicación de tráfico y nave-
gación que permite recibir al instante información del tráfico en el mó-
vil, y que ha firmado un acuerdo con nuestra filial francesa, Sanef, para 
intercambiar datos de tráfico. Este servicio permite alertar a los usua-
rios sobre la congestión o los accidentes y considerar rutas alternati-
vas. Esperamos que esto sea pronto una asociación global en toda nues-
tra red. 

Por último, no podemos olvidar nuestro compromiso con los clien-
tes para adaptar la tecnología a las nuevas demandas de la sociedad, 
mejorando los sistemas de información gracias a las oportunidades que 
nos brindan las nuevas herramientas digitales. Desde canales de comu-
nicación online y redes sociales hasta aplicaciones de móvil donde con-
sultar el estado de la vía o realizar llamadas de emergencia, facilitamos 
a nuestros clientes el máximo de los servicios de comunicación, para 
que accedan a ellos cuando lo necesiten, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Y seguiremos haciéndolo en el futuro. 

Un gran reto: aplicar los avances 
tecnológicos a la gestión de la movilidad

El futuro de la 
movilidad también 

pasa necesariamente 
por contar con 

autopistas conectadas
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TOMÁS GARCÍA MADRID 

CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO OHL

l sector de las infraestructuras ha sido más lento que otros en adaptar-
se a las nuevas tecnologías y, durante muchos años, ha experimentado 
pocas transformaciones realmente relevantes. Aunque las empresas del 
sector cada vez tienen que hacer frente a retos mayores y más comple-
jos, no se han registrado mejoras significativas de eficiencia y su creci-
miento en productividad continúa siendo modesto comparado con el 
de otros sectores. Afortunadamente, están llegando cambios sustancia-
les impulsados por la digitalización: el desarrollo y despliegue de tecno-
logías y procesos digitales. La construcción camina hacia sistemas co-
nectados con sensores IoT (Internet de las Cosas), máquinas autóno-
mas inteligentes, sistemas móviles y nuevas aplicaciones de software, to-
das ellas integradas en una plataforma central basada en Building 
Information Moldeling (BIM). Conforme avanza su implantación, las 
tecnologías digitales están permitiendo a las compañías incrementar su 
productividad, gestionar más eficazmente la complejidad y reducir pla-
zos de ejecución y costes en los proyectos, mejorando la seguridad y la 
calidad. Dado el enorme tamaño del sector, incluso pequeñas mejoras 
se traducirán en importantes beneficios para las compañías y para toda 
la sociedad. 

La digitalización cambiará las reglas del juego de manera trascenden-
tal, no sólo permitiendo mejoras en calidad y eficiencia en toda la cade-
na de valor, sino llegando a cambiar el entorno competitivo de empresas 
y países, ya que la brecha entre los líderes digitales y el resto se está am-
pliando aceleradamente. Las compañías deben desarrollar nuevas habi-
lidades, nuevos modelos de negocio y nuevos procesos; los proveedores 
tecnológicos deben atender esas necesidades y los gobiernos deben pro-
mover la innovación. 

La estrategia de las compañías líderes debe está basada, inevitablemen-
te, en su transformación digital, que debe ser una prioridad. En OHL es-
tamos convencidos de que debemos impulsar esa transformación digital 
para continuar siendo un referente sectorial. Por ello hemos considera-
do dicha transformación como una palanca clave para nuestro crecimien-
to futuro, y para cumplir ese objetivo hemos lanzado, entre otros, un Plan 
Director de Sistemas (PDS) 2016-2020, orientado a impulsar la digitali-
zación de toda la cadena de valor en cada una de nuestras áreas de acti-
vidad.  

Sin lugar a dudas, OHL está preparada para el cambio ya que la inno-
vación y la tecnología siempre han formado parte de su cultura, siendo 
pionera desde hace más de 20 años en el desarrollo de tecnologías de la 
información propias orientadas a optimizar nuestros procesos y a otor-
garnos una ventaja diferencial frente a nuestros competidores. OHL ha 
desarrollado numerosas herramientas para la gestión de proyectos, así 
como sistemas de optimización y mejora de nuestros procesos de com-
pras. Este conocimiento tecnológico queda recogido en nuestras propias 

compañías tecnológicas con foco y especialización en las actividades de 
construcción y concesiones.  

OHL considera prioritario incorporar todos los avances tecnológicos, 
para lo que ha suscrito numerosos acuerdos de colaboración con univer-
sidades y centros de investigación; y ha establecido alianzas con impor-
tantes socios tecnológicos que aportan una visión más especializada en 
algunas áreas. 

OHL ha apostado por la implementación de BIM como un elemento 
fundamental de su estrategia. BIM permite mejorar los procesos de di-
seño al facilitar su modelado y simulación, ayudando a ingenieros y a otros 
participantes en el proyecto a fusionar sus modelos, a identificar inter-
dependencias y conflictos, y a evaluar rápidamente iteraciones de dise-
ño. Asimismo permitirá compartir datos e información en tiempo real 
entre esos participantes –desde los proveedores, a los subcontratistas, y 
al personal en la obra– consiguiendo así una mayor integración y coor-
dinación entre todos ellos, pues uno de los mayores desafíos durante la 
fase de construcción es siempre proveer a todas las partes de la informa-
ción adecuada en el momento apropiado. Otra de las grandes ventajas de 
BIM es que mejora significativamente los procesos de planificación y eje-
cución de los proyectos. 

A esta iniciativa se suman otras como la gestión de la información con 
tecnologías avanzadas de Big Data Analytics. Estas herramientas permi-
tirán a OHL agrupar y analizar la información que vayamos recogiendo 
en nuestras operaciones, junto con la que se genera en nuestro entorno 
(proporcionada por sensores IoT, por bases de datos propias o incluso 
capturada en las redes sociales), de forma que podamos extrapolar todo 
nuestro conocimiento y experiencia a los futuros proyectos. Además, 
OHL está trabajando para desarrollar sistemas de gestión inteligente de 
infraestructuras. Estos cubren toda la cadena de valor de las operaciones, 
y engloban desde la gestión dinámica de los peajes hasta la caracteriza-
ción en tiempo real del tráfico, permitiéndonos prevenir congestiones e 
incluso proyectar el reemplazo y mantenimiento del pavimento. En este 
ámbito cabe destacar también que nuestras operaciones se soportan con 
sistemas propios de georreferenciación con imá-
genes 360º, lo que permiten optimizar las tareas 
de mantenimiento.  

En el ámbito de los servicios OHL dispone de 
sistemas de gestión integrables con las smart Ci-
ties, lo que permite que nuestras operaciones se 
adecúen en tiempo real a la demanda de las ciu-
dades y sus habitantes.  

En el campo de la edificación singular, la pla-
taforma MES (Monitorización de Estructuras 
Singulares) permite el control y la monitoriza-
ción en tiempo real de los movimientos estructu-
rales que se producen durante la construcción y 
la explotación de las estructuras singulares –edificios, puentes, túneles, 
presas, edificaciones protegidas, etc.– a través de tecnologías como el IoT 

Existen otras áreas en las que la digitalización también añade valor. Por 
ejemplo, OHL ha incorporado la fotogrametría automática en el campo 
de la topografía, con apoyo de drones; mientras que en el ámbito maríti-
mo somos pioneros en el desarrollo y empleo, desde hace más de una dé-
cada, de tecnologías digitales que permiten conocer con precisión la to-
pografía del fondo marino. Por último, no hay que olvidar que la trasfor-
mación digital implicará un importante cambio cultural y un rediseño de 
la organización en todos los niveles, lo que supone la aparición de ries-
gos y oportunidades que nos acompañarán durante todo el proceso. Con 
el objeto de poder afrontarlos de manera adecuada, estamos diseñando 
estrategias de gestión del cambio que permitirán hacer partícipe del mis-
mo a todo el capital humano de la compañía.

Transformación digital: hacia un nuevo 
modelo de negocio

Las compañías deben 
desarrollar nuevas 

habilidades, nuevos 
modelos de negocio y 

nuevos procesos
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MANUEL 
MANRIQUE 

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE SACYR

En Sacyr estamos en un proceso de transformación hacia una cul-
tura corporativa acorde con los tiempos. En esa nueva cultura em-
presarial, más cercana a las necesidades de las personas, la inno-

vación es un factor clave. Nuestro empeño es aplicar la máxima imagi-
nación, creatividad, inconformismo y cercanía a las personas y a sus 
necesidades para, aprovechando las altas competencias de nuestros 
profesionales, abordar de manera integral y sostenible los retos de la 

La innovación como 
principio a aplicar  
a todos los procesos

sociedad del futuro. Estos retos globales ya los estamos viviendo: au-
mento de la población en las ciudades, contaminación, mayor esperan-
za de vida, eficiencia de los recursos públicos… Son muchos y seguro 
que aparecerán otros nuevos en los próximos años.  

Para ellos nos estamos preparando en Sacyr mediante un nuevo mo-
delo de innovación basado en la fortaleza que nos da la atracción de ta-
lento y búsqueda de ideas en el ecosistema emprendedor y de startups 
y la promoción y reconocimiento de la innovación interna facilitando 
su afloramiento y aplicación a los negocios. Es por esta razón que he-
mos incluido la innovación como uno de los valores fundamentales de 
la compañía como principio que debe aplicarse a todos los procesos y 
que forma parte de la evaluación del desempeño.  

La innovación influye de forma determinante en la definición del fu-
turo de Sacyr. Es determinante en cómo nos implantamos en los países 
y qué ofrecemos a nuestros clientes y socios (por ejemplo en Estados 
Unidos con nuestro socio Manhattan para desarrollar proyectos de tra-
tamiento de residuos, aplicar nuestro know how de concesiones o de 
tecnología de desalación). También es determi-
nante en cómo desarrollamos los contratos en 
los que estamos para mejorar nuestra posición 
en el mercado (el mejor ejemplo es el Tercer Jue-
go de Esclusas del Canal de Panamá, que es un 
prototipo donde hay innovación en cada elemen-
to y cada proceso y que ha acabado con una pues-
ta en macha y un rendimiento exitoso).  

Otro aspecto por encima de los que cada em-
presa puede hacer es que en España tenemos 
que aprovechar la recuperación económica pa-
ra implantar un modelo sostenible de innova-
ción. En el sector que nos ocupa, esto implica 
también intentar un gran pacto por las infraestructuras para mantener 
un nivel de inversión estable que nos permita desarrollar tecnología 
dentro para luego poder exportarla y crear riqueza. Si no hay inversión 
pública en España las empresas tendremos muy difícil poder innovar 
aquí y formar nuestros equipos para los grandes retos globales.  

Es imprescindible aprovechar la enorme fuerza y reputación que tie-
nen nuestros profesionales en todo el mundo en alta velocidad ferro-
viaria, puertos, aeropuertos, autopistas, desaladoras, depuradoras, ca-
nales, hidroeléctricas, metros urbanos, construcción industrial, hospi-
tales, etc, para seguir mejorando nuestra competitividad a base de in-
novación.

Si no hay inversión 
pública en España las 

empresas tendremos 
muy difícil poder 

innovar aquí 
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la energía y la vertían a las redes de transporte, 
por las que circulaba, abastecía a la gran indus-
tria y luego, por las redes de distribución, al res-
to de consumidores. 

Hoy ya no es así: hay decenas de miles de pe-
queños generadores conectados a esas redes, y 
su número no va a parar de crecer. Si los siste-
mas eléctricos –y en menor medida los gasis-
tas– son prodigios telegestionados y automati-
zados en los que la generación se adecua en to-
do momento a la demanda, con un grado de tec-
nificación muy superior al de otros sectores, lo 
que viene dejará muy pequeño su muy notable 
grado de complejidad actual. Y este cambio ven-
drá por dos vías: unas renovables intermitentes 
–de su integración REE da lecciones– que cre-
cerán de la mano de los sistemas de almacena-
miento, y un consumidor que pasará a ser un 
agente activo en el mercado.  

El consumidor, con su poderosísimo teléfono 
inteligente en la mano, es el motor de la digita-
lización de la economía, y en el caso eléctrico 
ocurre lo mismo. El final del cable deja de ser 
un punto de consumo re-
lativamente pasivo para 
convertirse en activo, con 
su propio sistema de mi-
crogeneración, con su 
vehículo eléctrico y con 
esa app que le permitirá 
telegestionar sus electro-
domésticos para mejo-
rar su confort y minimi-
zar sus gastos. Ya está pa-
sando. 

La llave de esta trans-
formación esta en el despliegue de las redes in-
teligentes y del Internet de las cosas. Y aquí sur-
gen competidores nuevos para las tradicionales 
utilities, como los colosos de Internet o las em-
presas de la llamada economía colaborativa, que 
gestionarán los activos energéticos de millones 
de personas anónimas. 

Un paso crucial para alcanzar ese futurible 
–en el que no puede olvidarse la nanotecnolo-
gía y sus avances– es la sustitución de los viejos 
contadores analógicos por nuevos contadores 
inteligentes que aporten los ingentes datos ne-
cesarios. De momento, las cinco grandes firmas 
eléctricas –EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, 
Iberdrola y Viesgo–, cumplen el calendario es-
tablecido por el Gobierno y se adaptan rápida-
mente a los digitales tiempos venideros.

micos y el transporte, por imperativo climático, 
la penetración de las energías renovables y la 
progresiva electrificación de la economía. 

Red de generadores y consumidores 
Hasta hace bien poco, el suministro de energía 
seguía un esquema centralizado y vertical en el 
que unas pocas grandes centrales de genera-
ción, como las térmicas de carbón, producían 

Implantación de contadores eléctricos digitales en España
Ritmo de susutitución de contadores (orden IET/290/2012). Límite 31 de dicimbre de 2018

elEconomistaFuente: las empresas.

(*) Porcentaje del total del parque de contadores de cada empresa para este tipo de suministros.

EMPRESA

EDP

Endesa

Gas Natural Fenosa

Iberdrola

Viesgo

Total

80,00

81,50

75,00

85,00

100

84,30

0,5

9,5

2,7

10,5

0,7

23,8

NÚMERO DE CONTADORES
(MILLONES) PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN

Implantación Sistemas de Telegestión y Telemedida (01/001/2014)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

35%*

35%*

30%*

Tomás Díaz MADRID.  

En pocos sectores se espera un impacto tan fuer-
te de la digitalización como en el energético. Des-
de la exploración de hidrocarburos hasta la ges-
tión en tiempo real de los sistemas de transporte y 
distribución de electricidad, los negocios están 
cambiando muy rápidamente, y la transformación 
es a la vez una oportunidad y una amenaza para 
muchos de los actores tradicionales. 

Un buen ejemplo en el ámbito petrolero lo po-
ne Repsol. Sus prospecciones geológicas en pos de 
hidrocarburos y sus explotaciones pasan un po-
tente flitro digital con herramientas tecnológicas 
tales que Excalibur, Sherlock o Pegasus, que eva-
lúan los yacimientos, recrean virtualmente las zo-
nas de exploración y aplican tecnología cognitiva 
–capaz de entender, razonar y aprender– con la 
misma finalidad de acortar procesos y reducir in-
certidumbres. Gracias a estas innovaciones, por 
ejemplo, la firma obtiene unos resultados un 9 por 
ciento mejores que los publicados por otras com-
pañías e instituciones de investigación de presti-
gio a la hora de optimizar el desarrollo de un cam-
po petrolífero. 

Obviamente, la digitalización también se hace 
notar en otras actividades, como el refino y la trans-
formación de crudo en polímeros y otros deriva-
dos petroquímicos, donde, como en otros proce-
sos industriales, las ganancias de eficiencia son muy 
notables, algo que pueden atestiguar la propia Rep-
sol, Cepsa o BP. 

Pero donde se espera una transformación total 
en las próximas décadas es en el sector eléctrico. 
Y desde éste, si se cumplen los pronósticos, debe-
ría extenderse al resto de usos energéticos, los tér-

El modelo de negocio eléctrico, centralizado y vertical, se 
transforma en una red multidireccional con millones de actores

Los contadores 
inteligentes aportan la 
información del nuevo 
modelo de gestión de 

energía eléctrica 

ENERGIA

Cuarto de contadores inteligentes en Barcelona. REUTERS

Un terremoto que  
ya pone patas arriba  
el sector energético
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Las primitivas herramientas de captación de 
información y de telegestión se sustiuyeron du-
rante la década pasada por redes de fibra ópti-
ca y en la actualidad disponen de ellas alrede-
dor del 80 por ciento de las redes de abasteci-
miento y de saneamiento –el cien por ciento en 
las grandes ciudades–, si bien en las pequeñas 
urbes apenas llegan al 20 por ciento. 

Las combinación de la cartografía SIG y de la 
telegestión son claves tanto para la operación 
de los sistemas de agua como para su relación 
con el resto de infraestructuras urbanas, y han 
experimentado una revolución silenciosa que 
ha quedado lejos del gran público, únicamente 
preocupado si le falta el agua.  

Una revolución a espaldas del público 
Todavía hoy la gente no conoce prácticamente 
nada de la elevadísima tecnificación del sector 
del agua, en buena medida porque tampoco se 
ha preocupado por ello: el servicio se ha pres-
tado con calidad y a unos precios asequibles en 
los que difícilmente se justifica una mayor tec-
nificación para que participara el usuario final.  

No obstante, la nueva tecnología empieza a 
cambiar las cosas de nuevo. Un buen ejemplo 
son los contadores inteligentes; firmas como el 

Grupo Aguas de Valencia 
están haciendo un gran 
despliegue, pero no tanto 
por las ventajas que tienen 
para los clientes –que las 
tienen– como por el incre-
mento de eficiencia que 
proporcionan al operador, 
junto con la sectorización 
de las redes, al suministrar 
datos en tiempo real y per-
mitir la minimización de 
las pérdidas de agua. 

Igualmente ocurre con el desembarco de los 
drones y otros robots para supervisar y reparar 
las infraestructuras, o con la modernización del 
automatismo de las grandes plantas de potabi-
lización y tratamiento –o de desalinización– co-
mo pueden atestiguar Acciona o Abengoa. 

En el ámbito de la gestión de las cuencas, o 
del regadío, la tecnificación también está llegan-
do, pero más despacio, en buena medida por-
que es mucho más difícil aplicarla en el ámbito 
rural o directamente en la naturaleza.

alcantarillado, aunque en este ámbito todavía 
carece de él casi un 40 por ciento de las pobla-
ciones pequeñas, del tamaño indicado.  

Algo más tarde llegaron los SIG a la gestión 
de las cuencas hidrológicas, pero en la actuali-
dad todo el país está cartografiado. De hecho, 
han permitido una de las novedades de la Pla-
nificación Hidrológica en vigor: la gestión del 
riesgo de inundación, clave 
para incrementar la segu-
ridad. 

Gracias a los modernos 
mapas SIG, hoy se pueden 
aplicar modelos matemáti-
cos de simulación hidráu-
lica para saber cómo evolu-
cionarán los sistemas según 
se produzcan unos aconte-
cimientos u otros, desde una 
ampliación de la población 
hasta una avenida. En Bar-
celona, Agbar ha desarrollado simulaciones no-
tables sobre el impacto de la torrencial gota fría. 

Telemando desde hace décadas 
Y otros de los elementos que caracterizan a la 
digitalización, los automatismos y la telegestión, 
aterrizaron en el sector del agua también en la 
década de 1990, en cuanto hubo señales de ra-
dio seguras, con las que recibir datos y contro-
lar a distancia las válvulas y otros elementos bá-
sicos de las redes. 

La cartografía de la red de abastecimiento (% municipios)

Total general

Áreas metropolitanas

Más de 100.000 hab.

Entre 50.001 y 100.000 hab.

Entre 20.001 y 50.000 hab.

Convencional Informática SIGInformática no SIG

Digitalización de las redes de abastecimiento y saneamiento

Cartografía de la red de alcantarillado (% municipios)

Total general

Áreas metropolitanas

Más de 100.000 hab.

Entre 50.001 y 100.000 hab.

Entre 20.001 y 50.000 hab.

TIPO DE CARTOGRAFÍA

Telemando de la red de abastecimiento (% municipios)

Total general

Áreas metropolitanas

Más de 100.000 hab.

Entre 50.001 y 100.000 hab.

Entre 20.001 y 50.000 hab.

NOSI

Telemando de la red de alcantarillado (% municipios)

Total general

Áreas metropolitanas

Más de 100.000 hab.

Entre 50.001 y 100.000 hab.

Entre 20.001 y 50.000 hab.

Presencia de telemando

Fuente: AEAS y AGA elEconomista
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ENERGÍA

Tomás Díaz MADRID.  

El sector del agua es veterano en digitalización. 
Fue de los primeros, allá por la década de 1990, en 
incorporar los Sistemas de Información Geográfi-
ca (SIG) para gestionar los caudales que recorren 
entubados el subsuelo al objeto de abastecer a los 
usuarios. Casi nadie había oído hablar de Internet 
–aún era de uso exclusivamente militar–, pero las 
tecnologías de la información ya propiciaron una 
auténtica revolución sectorial. 

Las comunicaciones siempre han sido una prio-
ridad en la gestión de los recursos hídricos, por ser 
un recurso básico, escaso, y con gran capacidad 
destructiva. No por casualidad, la primera línea te-
lefónica de España, que salió de Madrid, tenía co-
mo destino un centro de control del Canal de Isa-
bel II en un pueblo próximo a la sierra desde el que 
se centralizaban los trabajos de captación de agua 
en alta para abastecer a la capital.  

Con la llegada de los SIG las compañías trasla-
daron los planos de sus redes y de las demás in-
fraestructuras desde el papel al entorno digital. 
Hoy en día, según los datos de la Asociación de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y 
de la Asociación Española de Empresas Gestoras 
de los Servicios de Agua Urbana (AGA), la prácti-
ca totalidad de los servicios de abastecimiento de 
agua potable tienen cartografía SIG –sólo en los 
ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes 
hay un 20 por ciento que no dispone de ella–, al 
igual que más del 90 por ciento de los sistemas de 

La gestión del agua, 
silenciosa pionera de  
la revolución en curso
La cartografía SIG, los automatismos, la recogida de datos a 
distancia y otros elementos ‘digitales’ son clásicos en el sector 

El ciudadano no ha 
percibido la profunda 
tecnificación del agua 

porque tampoco ha 
resultado necesario
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D

ANTONIO LLARDÉN 
PRESIDENTE DE ENAGÁS

esde hace tiempo, es común escuchar términos como la Industria Co-
nectada, la Industria 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial. Estos con-
ceptos hacen referencia al cambio de paradigma que estamos vivien-
do, y que supone una creciente digitalización en todos los ámbitos de 
la economía. Las tecnologías de la información avanzan a tal velocidad 
que sólo con capacidad de adaptación podremos aprovechar las opor-
tunidades que este nuevo escenario ofrece. 

Una de las principales ventajas es la mejora de la competitividad. Un 
país más digital e interconectado es también más eficiente: la automa-
tización de sistemas permite ahorrar en recursos, en tiempo y en cos-
tes, pero además produce beneficios, pues aporta valor añadido. Según 
la Comisión Europea, la digitalización de productos y servicios apor-
tará a los ingresos de la industria más de 110.000 millones de euros al 
año en Europa en los próximos cinco años.  

Todas las revoluciones industriales conllevan este tipo de oportuni-
dades. Sin embargo, también suelen llevar aparejadas una serie de du-
das que conviene tener en cuenta. En el caso de esta transformación di-
gital, uno de los principales retos es conseguir que la simplificación de 
los procesos sea compatible con la creación de empleo.  

Es cierto que la automatización de tareas y la eliminación de inter-
mediarios pueden hacer desaparecer ciertos perfiles profesionales, pe-
ro también lo es que se crearán otros nuevos. Un reciente informe de 
Randstad Research habla de 1.250.000 nuevos puestos de trabajo deri-
vados de la digitalización en España en un horizonte de cinco años. 

Esto nos lleva a otro de los principales desafíos que tenemos por de-
lante: la formación. Para que estas estimaciones se cumplan, es nece-
sario que haya profesionales cualificados, capaces de desempeñar las 
nuevas funciones que exige el mercado laboral. Para ello, es fundamen-
tal mantener una actitud de aprendizaje continuo y, al mismo tiempo, 
que exista una oferta formativa adecuada. 

Las empresas tenemos la responsabilidad de impulsar la formación 
dentro de nuestra propia organización. Nuestro papel debe ser el de fa-
cilitar a nuestros profesionales la adaptación a este nuevo modelo, ac-
tualizando nuestras estrategias de desarrollo del talento. La formación 
académica relacionada con las llamadas asignaturas STEM –ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas– tendrá un mayor protagonismo, 
pero más allá de eso, las empresas tenemos que ser capaces de enseñar 
cómo aplicar la tecnología a todos los ámbitos de nuestro negocio.  

El último de los grandes desafíos que conlleva la era digital es el de 

la ciberseguridad, un asunto especialmente relevante en las infraes-
tructuras consideradas críticas, como las del sector energético. Para su-
perar este reto, es fundamental la anticipación: planificar con tiempo 
estrategias de defensa. De forma paralela, es necesario que se apueste 
decididamente por la innovación, clave para conseguir nuevas solucio-
nes digitales y avances en materia de ciberseguridad.  

Todas estas propuestas requieren de un respaldo general por parte 
de gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos para ser realmen-
te efectivas. Desde Europa se está trabajando en conseguir un Merca-
do Único Digital, un paso esencial, pues permitirá tener un enfoque 
global a escala europea de esta nueva revolución industrial. En Espa-
ña, el Gobierno también ha realizado avances al diseñar una Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta el año 2020. Este 
plan incluye entre sus prioridades el avance hacia la economía y la so-
ciedad digitales.  

Las compañías también estamos dando pasos en este sentido. Ena-
gás está inmersa en un proceso de transformación digital, que hemos 
planteado con un enfoque transversal. Por poner un ejemplo, todos los 
profesionales de la compañía están implicados en el Proyecto Paper-
less. Esta iniciativa pretende sensibilizar sobre la importancia de hacer 
un uso responsable de los recursos e incluye medidas concretas para 
facilitar la digitalización de documentos, automatizar los procesos y 
compartir información. El proyecto nos ha permitido optimizar pro-
cesos y, al mismo tiempo, ser más respetuosos con el medio ambiente. 

En Enagás también estamos poniendo en marcha iniciativas orien-
tadas a la excelencia operativa de las actividades que conforman nues-
tro negocio core, y que están relacionadas con la ciberseguridad o la fir-
ma digital, entre otras. Nuestras iniciativas de innovación, como el pro-
grama Ingenia Business, también están alineadas con oportunidades 
que ofrece la digitalización, como son las tecnologías colaborativas. 

Al mismo tiempo, estamos trabajando en el desarrollo de alianzas con 
universidades de cara a abrir líneas de investiga-
ción y colaboración. Por ejemplo, Enagás apoya 
como empresa patrono la nueva cátedra Indus-
tria Conectada, que ha puesto en marcha la Uni-
versidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. El 
objetivo es identificar las tecnologías, conoci-
mientos y destrezas necesarias para la forma-
ción y el desarrollo de los perfiles profesionales 
demandados en la Industria Conectada. 

De cara al futuro, la analítica avanzada de da-
tos, los modelos predictivos y la sensorización 
basada en el Internet industrial de las cosas 
(IoT) serán algunos de los ejes fundamentales 
de Enagás para la mejora de la operación y mantenimiento de nues-
tros activos. 

Todos estos avances, que gobiernos, empresas e instituciones esta-
mos haciendo, son significativos. Sin embargo, la realidad es que nues-
tro país todavía tiene un largo camino por recorrer. Según el Índice de 
la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de la Comisión Europea, 
España ocupa el puesto número 15 de los países de la Unión en avance 
digital. Para subir escalones en este ranking, tenemos que aprovechar 
nuestras fortalezas y dar un mayor impulso a la formación y la innova-
ción, con el fin de posicionarnos en esta carrera digital en la que ya es-
tamos inmersos. 

Inmersos en  
la carrera digital

Se crearán 1.250.000 
nuevos empleos  en 

cinco años en España 
derivados de la 

digitalización
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MIGUEL 
STILWELL DE ANDRADE 

CONSEJERO DELEGADO DE EDP

Aunque el sector energético enfrenta varios retos, nuestra priori-
dad es la de colocar al cliente en el centro de nuestra actividad. 
Un reto tecnológico y específico, con dos vertientes: primera, las 

redes inteligentes, derivadas de los contadores electrónicos, suponen un 
cambio de paradigma en la gestión de las infraestructuras y en la infor-
mación que podemos ofrecer a los clientes. La segunda, la casa inteli-
gente: generación solar distribuida, baterías, movilidad eléctrica y ges-
tión eficiente, que supone un cambio de modelo de negocio, con nuevos 
productos y servicios. 

El reto social deriva de la exigencia creciente de la sociedad de tener 
un mundo sostenible, obligando a replantear el equilibrio entre seguri-
dad de suministro, coste y medio ambiente, para que estos desarrollos 
no comprometan a las futuras generaciones. La comunicación es un re-
to que afecta a todos los sectores, el cliente conectado (24/365) median-
te la utilización de medios digitales, la introducción de nuevas tecnolo-
gías (IOT, AI, Big Data), permite disponer de datos y herramientas pa-
ra conocer de forma personalizada a nuestros clientes, y nos exige adop-
tar nuevas metodologías de desarrollo de productos y servicios que 
faciliten su acceso desde cualquier lugar y dispositivo. 

La entrada de actores digitales produce cambios de modelo, disrup-
tivos en algunos sectores (Uber, AirBnB), pero que afectan a todos. Un 
cliente cada vez más exigente hace comparaciones no sólo entre empre-
sas concurrentes sino entre todas las empresas, por lo que no basta el 
objetivo de ser la mejor utility, sino que debemos competir con las me-
jores empresas del mercado en la experiencia de cliente. Todo ello di-
buja un escenario global y cambiante, donde las empresas deben tener 
su foco orientado hacia el cliente. El cliente quiere, y debe, estar en el 
centro y participar activamente en lo que consume y cómo. 

Este escenario exige una 
adaptación continua y acelerar 
los procesos empresariales: es-
trategia, planes de negocio, crea-
ción de productos, estructuras 
organizativas... Los cambios tec-
nológicos serán más rápidos y 
de complejidad creciente, y ten-
drán efecto en toda la estructu-
ra de negocio. Solo se ofrecerá 
valor al cliente si son enfrenta-
dos por toda la organización. 

Algunos desarrollos cambian 
cómo gestionar datos y convertirlos en información. Actualmente los 
datos son más accesibles y numerosos, pero desestructurados. Es nece-
sario adaptar la capacidad de análisis y síntesis. Haciendo analogía con 
el cuerpo humano, una función fundamental del cerebro: procesar los 
estímulos para poder decidir. Estaríamos ante otra revolución industrial 
en la que sobrevivirán las empresas que hayan incorporado las capaci-
dades clave del nuevo entorno. Esto obligará a las empresas actuales a 
desaprender sus modelos de negocio y aprender otros nuevos, mientras 
que los nuevos actores sólo tienen que aprender los nuevos modelos. Las 
personas serán clave en este proceso de aprendizaje: empleados, clien-
tes y otros stakeholders seguirán siendo el foco de las empresas vence-
doras. La tecnología será el medio facilitador, pero habrá momentos en 
los que la interacción de éxito será entre personas. Así es el presente de 
EDP y nuestro camino hacia el futuro.

El futuro pasa  
por el presente

MIGUEL 
ANTOÑANZAS 

PRESIDENTE DE VIESGO

La cuarta revolución industrial, que sin duda ya está aquí, no trata 
sobre la aparición de nuevos desarrollos tecnológicos, sino sobre 
la conexión de innovaciones ya existentes, la creación de nuevos 

sistemas digitales y sobre la capacidad de las empresas para adaptarse 
de forma ágil y a mayor velocidad. En el sector energético la digitaliza-
ción tiene además una misión muy relevante, que es contribuir de for-
ma significativa al gran reto de la descarbonización. Las tecnologías di-
gitales serán fundamentales para conectar las nuevas formas de gene-
ración de energía eléctrica con los nuevos modelos de consumidores 
que están apareciendo. El autoconsumo, la generación distribuida, el 
almacenamiento de energía y los nuevos sistemas de gestión de deman-
da necesitarán sin duda un fuerte esfuerzo digital. 

La transformación digital es una oportunidad que permite a compa-
ñías como Viesgo reinventarse, utilizando la tecnología para mejorar 
la forma en que trabajamos y damos servicio a nuestros clientes y al 
resto de nuestros grupos de interés. Sin embargo, la transformación di-
gital de las compañías no consiste solo en la integración de tecnologías 
innovadoras en nuestra actividad, sino que es necesario cambiar nues-
tra organización, simplificando procesos para aprovechar el potencial 
de esas tecnologías. Por eso, las empresas tenemos que empezar por in-
teriorizar una filosofía de innovación y apuesta por la tecnología, algo 
que en Viesgo llevamos haciendo desde hace diez años.  

Muestra de ello es nuestra apuesta por ser pioneros en la instalación 
de contadores electrónicos, que ya hemos llevado a cabo al 100% entre 
nuestros clientes y que permite, por ejemplo, que los clientes de Vies-
go sean los únicos que pueden conocer su consumo eléctrico en euros, 
tanto desde la web como desde la app de la compañía. Para nosotros es 
básico ofrecer a nuestros clientes una gestión trasparente de su consu-
mo, poniendo a su disposición 
a través de nuestra web y app 
la funcionalidad de desglosar 
el gasto energético por horas, 
días o semanas, por lo que la 
gestión del consumo eléctrico 
se convierte en algo sencillo y 
que permite ahorrar.  

Para ir aún más allá en la 
transformación digital, nues-
tra compañía está enfocada ha-
cia el cambio integral de toda 
la organización, nuestra cul-
tura, procesos y actitud, aprovechando el potencial de las nuevas tec-
nologías.  

Creemos que sólo así es posible identificar en las empresas los pila-
res estratégicos en los que se basa la estrategia de transformación digi-
tal, que consisten en definir cómo fomentar la innovación y la cultura 
digital y en conseguir que las distintas áreas de negocio se centren en 
la orientación a los clientes, especialmente a través de las nuevas tec-
nologías que, cada vez más, éstos demandan.  

En definitiva, la cuarta revolución ya ha comenzado y sólo beneficia-
rá a las empresas y sectores que sean capaces de innovar y adaptarse. 
Y ahí está y seguirá estando Viesgo, una compañía energética renova-
da que tiene como objetivo situarse a la vanguardia tecnológica y lide-
rar los procesos que nos consoliden como un referente digital entre las 
utilities.

¿Cómo tener éxito  
en la Cuarta Revolución 

Industrial?

Las empresas tenemos 
que interiorizar una 

filosofía de innovación 
y apuesta por la 

tecnología

las empresas actuales 
deben ‘desaprender’ 

sus modelos de 
negocio y aprender 

otros nuevos
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PEDRO 
MIRÓ 

CONSEJERO DELEGADO DE CEPSA

Cepsa ha desarrollado en los últimos años una estrategia industrial 
que se ha mostrado muy efectiva frente a la volatilidad de los mer-
cados y a la crisis económica. Esta estrategia, que tiene como prio-

ridad la seguridad de las personas y los activos, está basada en la inte-
gración de nuestras distintas áreas de negocio y la obtención de la  ma-
yor eficiencia de sus operaciones. 

Para atender satisfactoriamente estos retos, la estrategia de sistemas 
de información de la compañía se ha centrado en la implantación de 
procesos optimizados y en garantizar la continuidad de nuestros nego-
cios y en la seguridad de la información. 

Alineados con estos objetivos, en Cepsa estamos ejecutando una 
transformación digital, dirigida a implantar los cambios necesarios en 
la cultura, los procesos y la tecnología de toda nuestra organización. 
La implantación de nuevas formas de trabajo, la creación de un cen-
tro global de servicios compartidos, o la inte-
gración de nuestras instalaciones industriales 
son una muestra del trabajo en el que estamos 
inmersos. 

La visión futura de esta transformación de la 
compañía está plasmada en una estrategia a lar-
go plazo que contempla la adopción de las tec-
nologías que posibilitan en el ámbito industrial 
y comercial la captura, trasmisión, almacena-
miento y proceso de un número ingente de da-
tos, que nos abre la posibilidad de optimizar su 
funcionamiento, prevenir fallos y de segmentar 
nuestros servicios en el mercado para respon-
der a las necesidades individuales de nuestros clientes.  

Los procesos de gestión, básicos para nuestra actividad en toda la ca-
dena de valor, avanzan también hacia un nuevo nivel de automatiza-
ción y robotización, que permitirá operar en tiempo real de manera to-
talmente integrada. 

Globalización y digitalización van de la mano en un proceso que no 
tiene marcha atrás. Seguramente ambas deban ser moduladas para bus-
car mejores equilibrios económicos, sociales y medioambientales. Es-
toy convencido de que se puede mejorar la sostenibilidad del sistema 
con nuevas habilidades tecnológicas. Por eso creo que más que de trans-
formación debemos hablar de evolución digital.  
 

Por qué llamamos 
transformación  
a la evolución

Globalización y 
digitalización van de 

la mano en un 
proceso que no tiene 

marcha atrás
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FINANZAS

A. P. B. MADRID.  

La banca ha dado un paso de gigante en la trans-
formación digital para adaptarse a los cambios so-
ciales, ahorrar costes y acercarse de una manera 
más directa y eficiente a los clientes en busca de 
oportunidades. Todas las entidades están desarro-
llando nuevas plataformas, canales y productos, 
pero los expertos destacan que el camino por re-
correr aún es muy largo. 

La falta de rentabilidad por los tipos en negati-
vo y la baja actividad, unido a los elevados gastos, 
ha acelerado el paso del sector financiero en este 
terreno, hasta ahora poco explorado. En menos de 
dos años el salto ha sido importante. La estrategia 
de todos los grupos bancarios es clara a este res-
pecto y ninguno quiere perder el pulso con el mer-
cado. La crisis ha dañado la reputación del sector 
y las entidades se afanan para reconstruir cuanto 
antes su imagen. La digitalización es una buena he-
rramienta, sobre todo, para el público más joven, 
que será el colectivo de clientes futuros. 

Un estudio reciente de IEB destaca que en esta 
época de reconversión “la transformación del mo-
delo de relación con el cliente es la principal prio-
ridad para mejorar la experiencia en el entorno de 
banca digital”. “Las entidades quieren lograr que 
los canales alternativos se conviertan y se integren”,  
añade el informe. 

Todos pretenden alcanzar las mejores notas en 

Los bancos se suben  
al carro tecnológico  
con el foco en el cliente
Persiguen mejorar la experiencia de los usuarios con nuevos 
productos y servicios, que además están libres de comisiones

GETTY

BARRERAS

1 Amplia red de oficinas  
El sector financiero se está  
encontrando con la barrera de 
una extensa red de oficinas a la 
hora de transformarse comple-
tamente en digitales. El cierre 
de las sucursales implica costes. 

2 Sistemas tradicionales  
La adaptación al mundo tecno-
lógico conlleva inversiones  
millonarias para las entidades, 
por lo que su reconversión se 
está realizando de manera pau-
latina. Algunos bancos llegan  
a desembolsar cerca de 1.000 
millones en nuevos procesos 
digitales al año. 

3 Organización  
La cultura organizativa de  
los bancos es todavía muy tra-
dicional y poco ágil, lo que es 
un hándicap para su cambio.

de las entidades para acelerar su reconversión 
y atraer, en gran medida, al público más joven. 
Algunos grupos han lanzado incluso bancos es-
pecíficos para este colectivo, como CaixaBank, 
que puso en marcha el año pasado Imagin, un 
instrumento en el que solo ofrecen necesidades 
para clientes por debajo de 35 años. Otros, en 
cambio, apuestan por una mayor trasversalidad 
con el desarrollo de productos para todo tipo 
de usuarios en los canales digitales. 

Para llegar al público muchas de las funcio-
nalidades que ofrece el sector a través de los me-
dios digitales están libres de comisiones, una 
ventaja que no se encuentra, de manera gene-
ral, en las oficinas. Es más, la mayor parte de los 
bancos está incrementando las tarifas si los con-
sumidores realizan las operaciones en las su-
cursales, con la intención de impulsar el trasva-
se hacia las vías tecnológicas. Además, con es-
ta estrategia, las entidades pretenden reducir 
los gastos operativos y reducir la carga de tra-
bajo de sus empleados, para que dediquen su 
tiempo a servicios de valor añadido, como el 
asesoramiento, donde también están centran-
do su foco. 

Se estima que entre 15 millones y 20 millones 
de usuarios bancarios interrelacionan de ma-
nera habitual a través de los canales alternati-
vos, principalmente el teléfono. Se espera que 
en los próximos años, el número de usuarios di-
gitales se multiplique, aunque las oficinas per-
durarán todavía algún tiempo para atender a los 
clientes más rezagados.

las encuestas que se realicen con el objetivo de re-
tener a los usuarios. BBVA, Bankia, Santander, 
CaixaBank y Sabadell, entre otros, se han marca-
do objetivos ambiciosos y, para poder cumplirlos, 
en algunos casos la retribución de sus directivos 
está vinculada a la satisfacción de los clientes. Un 
hecho hasta ahora insólito. 

La banca se juega mucho en esta batalla. Algu-
nas encuestas avanzan que los nuevos jugadores 
del mercado acapararán en los próximos años en 
torno a una cuarta parte del negocio, principalmen-
te en determinados nichos de actividad, como los 
medios de pago. 

El móvil se ha convertido en el canal preferido 
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Clase C220 d Berlina por 295€/mes* en 48 cuotas.
El nuevo Clase C Berlina se convierte en el vehículo idóneo para cada momento. Su cuidado acabado deportivo con paquete SPORTIVE 
AVANTGARDE y sus sistemas de asistencia a la conducción como el control de velocidad TEMPOMAT con SPEEDTRONIC, están 
diseñados para deslumbrar, por dentro y por fuera. Y es que cuando pasión y tecnología se unen en una berlina así, es imposible 
resistirse. Llévatelo por 295€* al mes en 48 cuotas adartne(  10.418,69€, cuota  20.555,13€**, TIN 7,75%, TAE 9,09%). Y por 
40€/mes disfruta del Servicio Fidelity***.

Consumo medio 4,3-,4,7 (l/100 km) y emisiones de CO
2 
109-124 (g/km).

*Ejemplo de Financiación con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para un Clase C
220 d Berlina con Cambio Automático y Paquete SPORTIVE AVANTGARDE. PVP 37.555€ (Im

as hasta el 31/03/2017, contratos activados y vehículos 
matriculados hasta el 31/05/2017, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la 

10.418,69€, TIN 7,75%, comisión de apertura 811,38€ (2,99%). TAE 9,09%. Importe total adeudado 35.526,51€. Precio total a plazos 45.945,20€. 
**Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (según condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 
***Incluye para tu vehículo: 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento integral hasta 100.000 km (incluido piezas de desgaste, excepto neumáticos). 
Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

itra  
Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Pradillo, 19 - 91 515 88 40. Príncipe de Vergara, 185 - 91 411 76 44.  Pío XII, 1 - 91 353 17 10.  
itarsa  
Concesionario Oficial Mercedes-Benz.  Isla de Java, 5-7 - 91 334 15 00. Sinesio Delgado, 58 - 91 378 26 12.      www.grupoitra.com
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A. P. B. MADRID.  

“BBVA será en un futuro una empresa de software”. 
Esto no es un vaticinio de algún experto o gurú, si-
no del mismísimo presidente del banco, Francis-
co González, que pone de manifiesto hacia dónde 
camina el sector financiero. La banca del futuro 
nada tendrá que ver con las obsoletas sucursales 
que han predominado hasta hace muy poco tanto 
en España como en el resto del mundo. Nadie se 
atreve a determinar cómo será el sector en un pla-
zo no muy lejano. Lo que parece claro es que ha-
brá un número muy inferior de sucursales, que la 
atención al cliente en las mismas estará robotiza-
da, que los usuarios tendrán que realizar las ope-
raciones en máquinas y que la interrelación se li-
mitará exclusivamente a las transacciones de va-
lor añadido y en las que se requiera asesoramien-
to. Los consumidores apenas acudirán a las oficinas, 
ya que el móvil será el canal predominante para la 
realización de las operaciones. 

El Big Data y la inteligencia artificial, en el que 
ya trabajan todas las entidades, cobrará una espe-
cial relevancia a la hora de ofrecer servicios y pro-
ductos y poder captar de una manera más eficien-
te y efectiva a los clientes. En esto todos coinciden, 
porque los jóvenes sólo quieren lo que necesitan 

en la nueva cultura de usos 
y costumbres tecnológicas. 

La adaptación de las en-
tidades va a tener que ser 
ágil al entorno que ha em-
pezado a transformarse. Sus 
directivos lo saben y han 
iniciado un proceso que va 
más allá de la reconversión 
de las plataformas y el lan-
zamiento de productos vía 
digital. Las organizaciones 
se están remodelando para 

conseguir una mayor agilidad en la toma de deci-
siones. El mundo tecnológico exige inmediatez y 
los bancos son instituciones en las que el análisis 
de los riesgos ha exigido lentitud a la hora de adop-
tar medidas y aprobar, por ejemplo, la concesión 
de créditos. 

Alianzas con los nuevos agentes 
Todo o casi todo va a ser diferente. La amenaza de 
grandes tecnológicas, que ya han irrumpido en al-
gunos segmentos de la actividad financiera, y el 
boom de las fintech van a obligar a los bancos a ser 
más rápidos y a poner en marcha iniciativas rom-
pedoras. Sobre esta cuestión no hay discusión. Los 
principales ejecutivos del sector consideran que 
habrá menos entidades y que éstas serán más gran-
des. Además, colaborarán con los nuevos entran-
tes con  alianzas con las fintech en la puesta en mar-
cha de soluciones para llevar a los clientes. Se ne-
cesitarán mutuamente. Los bancos precisarán de 
las ideas y de los proyectos novedosos, mientras 
que las segundas requerirán de una masa de clien-
tes relevante, que sí tienen las entidades, para con-

La banca del futuro: pocas 
oficinas, robots y a distancia 
El ‘Big Data’ y la inteligencia articifial serán clave 
para que las entidades capten a los nuevos clientes

seguir rentabilizar y monetizar sus planes. Algu-
nos expertos no descartan que en el corto plazo 
haya incluso una única plataforma bancaria, en la 
que grupos financieros y compañías tecnológicas 
se sirvan de sus funcionalidades y compartan ser-
vicios. 

Lo que no está claro, al menos a día de hoy, es 
que los gigantes tecnológicos –tales como Goo-
gle, Apple, Facebook o Amazon– se conviertan 
en bancos por las elevadas exigencias de capi-
tal y por la regulación tan estricta que se re-
clama al sector financiero. Los expertos 
coinciden en señalar que estas compañías 
se dedicarán a nichos específicos de ne-
gocio, como los medios de pago, pero no 
supondrán una amenaza seria para la prin-
cipal actividad de las entidades, los prés-
tamos a empresas y familias. Tampoco se-
rá una seria competencia la economía co-
laborativa que gestionan algunas firmas 
para determinados colectivos. Ésta es al 
menos la predicción. 

Pero las dudas sobre su capacidad está 
provocando una reacción proactiva en la 
banca para adaptarse a la mayor velocidad 
posible a los cambios que están presentes y 
a los que se avecinan. En ese futuro, que es 
incierto, no se descarta la desaparición del 
dinero físico, lo que supondría una auténtica 
revolución sobre el mundo que hasta ahora 
conocemos. 

Los expertos dan por 
hecho que los bancos 

sellarán alianzas con las 
‘fintech’ para 

proporcionar servicios

EE



elEconomista

once   años

35 | Martes, 28 de febrero 2017XI



elEconomista

once   años

36 | Martes, 28 de febrero 2017XI

E
JORDI GUAL 

PRESIDENTE DE CAIXABANK

l sistema financiero está inmerso en un período de cambios rápidos y 
profundos que están transformando para siempre la forma de relacio-
narnos con nuestros clientes y de hacer banca. Como muchas empre-
sas en toda la economía, las entidades financieras hemos de saber con-
vivir con esta incertidumbre y anticiparnos a las nuevas tendencias 
para seguir compitiendo eficazmente en un sector que, con toda pro-
babilidad, será muy diferente en un horizonte de solo cinco o diez años. 

La transformación digital y las innovaciones tecnológicas tienen y 
tendrán un papel muy destacado en la banca del futuro. En primer lu-
gar, por su impacto en las expectativas de los clientes, quienes están 
cada vez más conectados y demandan una mayor disponibilidad. La 
industria bancaria debe adaptarse a estas nuevas necesidades, aten-
diendo a sus clientes no solo “a cualquier hora y en cualquier lugar” 
sino también con servicios a medida, inmediatos, sencillos y fáciles de 
usar.  

En este contexto, los canales digitales están ganando protagonismo 
y su uso se extiende exponencialmente, mediante una oferta de pro-
ductos y servicios cada vez más amplia y personalizada. No obstante, 
la oficina bancaria continúa siendo el punto neurálgico en la relación 
con el cliente, especialmente para la contratación de productos que 
requieren un asesoramiento personalizado y se basan en una relación 
de confianza. Por ello, una combinación muy bien integrada entre pre-
sencia física y una oferta digital de calidad –una verdadera omnicana-
lidad– es una ventaja competitiva clave a la hora de atender  y vincu-
lar a los clientes.  

Una segunda tendencia asociada a la digitalización es la disponibi-
lidad de tecnologías y herramientas para analizar grandes volúmenes 
de información: el llamado big data. Dicho análisis ofrece una exce-
lente oportunidad para conocer mejor a nuestros clientes, anticipar 
sus necesidades y poder personalizar las ofertas comerciales para ofre-
cerles un mejor servicio. El big data permite también mejorar las he-
rramientas de gestión de los bancos, en ámbitos como el análisis de 
riesgos o la determinación de precios. El reto es convertir la informa-
ción en valor. 

La tecnología y los nuevos hábitos de los clientes facilitan también 
la entrada de nuevos competidores, como las fintech. La inmensa ma-
yoría de estos nuevos entrantes tienen, por el momento, un enfoque 
muy especializado en partes concretas de la cadena de valor del nego-
cio financiero (como por ejemplo en los pagos, la concesión de crédi-
to online o la selección automatizada de carteras de inversión) y de-
sarrollan su modelo de negocio a partir del rediseño de procesos, la 
captura de información de los clientes o la eliminación de intermedia-
rios a fin de ofrecer al cliente servicios a un menor coste. Se trata de 
un modelo muy distinto al de los bancos tradicionales, que cuentan 
con una mayor gama de productos y servicios y cubren, de manera in-
tegral, las necesidades financieras de los clientes en sus distintas eta-

pas vitales, desde servicios transaccionales hasta inversión, financia-
ción, fondos de inversión o protección. 

Las nuevas regulaciones tendrán también un impacto relevante en 
la configuración del sector. En este sentido, cabe destacar la imple-
mentación de la nueva directiva europea de pagos (conocida como la 
PSD2) en 2018, que permitirá el acceso de terceros a la información 
de cuentas de pago de clientes y facilitará la entrada de nuevos com-
petidores tecnológicos y contribuyendo a una mayor fragmentación 
de la cadena de valor. 

Ante estas tendencias, un escenario de colaboración entre entida-
des tradicionales y fintech se presenta como el más probable. Por un 
lado, los bancos pueden asociarse a fintech para potenciar sus econo-
mías de gama y complementar su oferta de servicios con nuevas pro-
puestas de valor y modelos de negocio. Por otro lado, las fintech que 
colaboren con entidades tradicionales pueden acceder a una mayor 
masa crítica de clientes y al big data y avanzar hacia unas economías 
de escala imprescindibles. Esta cooperación puede aportar un mayor 
valor añadido a los clientes, que se pueden beneficiar de un servicio 
de mayor calidad y más adaptado a sus necesidades. 

Finalmente, la tecnología impulsa una transformación significativa 
de los procesos bancarios. La digitalización de procesos permite ga-
nar en agilidad y eficiencia, lo que supone dedicar más recursos a ac-
tividades de alto valor añadido, como, por ejemplo, el asesoramiento, 
y menos a tareas rutinarias relacionadas con la transaccionalidad. A 
su vez, ello permite una mayor especialización de los empleados y au-
menta los incentivos a su formación.   

Desde CaixaBank, vivimos esta transformación del sector desde una 
posición de liderazgo en digitalización, fruto de nuestros esfuerzos 
durante años y de una cultura tradicionalmente innovadora. Por ejem-
plo, el año pasado lanzamos imaginBank, el primer banco exclusiva-
mente móvil en España, orientado hacia el segmento de clientes más 
jóvenes. Ya tenemos el 90 por ciento de nues-
tros procesos comerciales digitalizados y los 
avances en la movilidad de los empleados –que 
cuentan con tabletas móviles desde las que ce-
rrar cualquier operación con firma electróni-
ca– permiten ofrecer un servicio más cómodo 
y cercano a los clientes. La posibilidad de una 
mayor especialización se ve reflejada, por ejem-
plo, en los más de 7.000 empleados en nuestra 
red de oficinas que han conseguido reciente-
mente una certificación externa en asesora-
miento financiero. Hemos impulsado los pagos 
por móvil con nuestro propio wallet, CaixaBank 
Pay, y con una alianza con Samsung para ser la primera entidad finan-
ciera de España presente en Samsung Pay. Y hemos desarrollado he-
rramientas de gestión de finanzas personales basadas en big data (”Mis 
Finanzas”) y capacidades de videoconferencia con especialistas para 
profundizar en la relación digital con nuestros clientes. Gracias a los 
esfuerzos realizados para llevar adelante estas iniciativas, y muchas 
otras todavía en desarrollo, CaixaBank tiene más de cinco millones de 
clientes digitales, lo que equivale a uno de cada tres clientes que se re-
lacionan con su banco vía digital. Los reconocimientos internaciona-
les a nuestro modelo y a nuestras iniciativas nos han posicionado co-
mo una entidad de referencia en el ámbito de la digitalización. 

La complacencia, sin embargo, no es una opción. La velocidad de 
los cambios nos obliga a estar permanentemente atentos y a ser más 
ágiles y más innovadores que nunca para afrontar con éxito los retos 
y las oportunidades que tenemos por delante en el ámbito digital. La 
capacidad de anticipación es fundamental para retener nuestra ven-
taja competitiva y seguir aportando valor a clientes, empleados, accio-
nistas y al conjunto de la sociedad. 

Impacto de la digitalización en la banca

La capacidad de 
anticipación es 

fundamental para 
retener nuestra 

ventaja competitiva 
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JAIME GUARDIOLA 

CONSEJERO DELEGADO DE BANCO SABADELL

er capaces de imaginar el futuro en un sector tradicional como el finan-
ciero supone un gran nivel de implicación y de voluntad por innovar. Nos 
encontramos en un contexto de disrupción tecnológica y con un escena-
rio muy dinámico, donde el cliente cada vez está más diversificado y es 
más exigente. En Banco Sabadell hemos asumido esta responsabilidad 
por asegurar una experiencia de uso satisfactoria, entendiendo este va-
lor añadido como la mejor manera de fidelizar y captar nuevos clientes 
y como una oportunidad de ser más competitivos. Que los clientes se sien-
tan acompañados por nosotros en el proceso y disfruten de una experien-
cia de uso de calidad es nuestro principal motor de cambio, por eso nues-
tro eslogan es “estar donde estés”.  

En este contexto digital, debemos ser capaces de eliminar las barreras 
físicas e incorporar nuevas tecnologías que faciliten la comunicación y 
las gestiones a nuestros clientes. Conseguir que nuestros clientes sean los 
mejores prescriptores del banco pasa, obligatoriamente, por ofrecerles 
las mejores herramientas, servicios de calidad y productos personaliza-
dos. Actualmente, alrededor de un 42 por ciento de nuestros clientes son 
digitales y un 86 por ciento de la operativa se realiza fuera de la oficina. 
Estos nuevos hábitos demandan nuevos modelos de relación con el clien-
te. Nuestra misión es garantizar un banco ubicuo y que integre la relación 
con el cliente, ofreciéndole múltiples puntos de acceso al servicio. Es el 
cliente quién decide cómo y cuándo se relaciona con el banco, y debemos 
asegurar que este contacto sea lo más satisfactorio y cómodo posible.  

La llegada de servicios como Sabadell Wallet, que permite abonar las 
compras desde el dispositivo móvil mediante la tecnología contacless, res-
ponden a este compromiso de Banco Sabadell por adaptarse a las tenden-
cias de uso de nuestros clientes y garantizar, una vez más, una experien-
cia de uso satisfactoria.  

Todo se reduce a crear relaciones duraderas donde el cliente se sienta 
acompañado en todo momento y que, indiferentemente de la manera en 
la que se acerque a la entidad, se le ofrezcan soluciones rápidas, sencillas 
y eficaces. Estamos en un contexto de comunicación online constante, 
donde las opiniones personales son más públicas y tienen más importan-
cia que nunca en el proceso de decisión de compra. Por ello, cuidar el ser-
vicio al cliente es nuestra principal apuesta para mejorar nuestra red de 
clientes y mejorar nuestra posición en el mercado.  

Con el objetivo de conocer el nivel de recomendación real de nuestros 
clientes, Banco Sabadell ha incorporado un estudio con el indicador NPS 
(Net Promoter Score), una herramienta de medición que ayuda a cono-
cer hasta qué punto nuestro cliente está recomendando la entidad a otras 
personas, porque la pregunta es simple: ¿recomendaría usted Banco Sa-
badell a sus familiares o amigos? Para incentivar a los equipos en está bús-
queda de la excelencia en la atención al cliente, Banco Sabadell cuenta 
con un sistema de remuneración para todos sus empleados vinculado al 

nivel de satisfacción. Con independencia de si el trabajo se desarrolla en 
red o en servicios centrales, en Banco Sabadell entendemos que todos 
trabajamos para los clientes.   

En el último ejercicio, Banco Sabadell ha conseguido liderar ese ran-
king NPS en Grandes Empresas y Pymes y situarse entre las tres prime-
ras posiciones en la clasificación general del sector. Además, según el úl-
timo estudio de Stiga-Equos, que analiza el nivel del servicio que se pres-
tan en las redes comerciales bancarias, Banco Sabadell cerró el ejercicio 
anterior con una puntuación de 7,78 por ciento en calidad de servicio, su-
perando la media del sector que se sitúa en el 6,99 por ciento. Con estos 
buenos resultados conseguimos estar un año más ofreciendo una calidad 
del servicio superior a la media. Estas cifras nos reconfortan, pero nos 
obligan a continuar siendo exigentes y buscar la excelencia en todos nues-
tros servicios. Los nuevos hábitos del consumidor demandan una expe-
riencia de compra a través de múltiples canales y dispositivos y cada vez 
se utilizan más estas herramientas para realizar operaciones. Esto impli-
ca un cambio en nuestros perfiles de oficina, con un personal cada vez 
más especializado en la atención al cliente, gestión en remoto y en labo-
res de asesoramiento.  

Esta hoja de ruta responde a una estrategia global y transversal con 
la que desde Banco Sabadell buscamos fidelizar tanto a nuestro propio 
equipo como al cliente. Se impulsa así una transformación humana, 
donde son nuestros empleados los primeros en impulsar este cambio 
y convertirse en embajadores, y donde deben tener la predisposición 
de trabajar de forma diferente y ser dinamizadores del proceso de cam-
bio. La adaptación de nuestros empleados al proceso digital y al nuevo 
modelo comercial es una necesidad imperante que está modificando 
la forma de trabajar, pero que no amenaza la calidad del servicio a nues-
tros clientes. Conseguir que nuestros empleados estén en el centro de 
esta transformación digital y saquen el máximo partido a las herramien-
tas digitales ayudará a ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y, 
por ende, una mayor competitividad y un mejor 
posicionamiento.  

Estos cambios son afrontados con una actitud 
positiva, entendidos como una oportunidad de 
mejora competitiva y una necesidad de adecuar-
se al entorno. La llegada de servicios como la Ges-
tión Activa, basado en la atención de un gestor 
remoto especializado para clientes de banca per-
sonal, o la atención al cliente 24x7, reflejan este 
cambio de dinámica donde el profesional está 
siempre disponible, con el objetivo de “estar don-
de esté el cliente”, y refuerza este valor añadido 
en el que es el cliente quién decide el cómo y el 
cuándo realiza sus operaciones, de manera cómoda y flexible.  

Tenemos un compromiso con la innovación, con el objetivo de antici-
parnos a las necesidades de los clientes, desarrollando productos y ser-
vicios capaces de sorprender por sus ventajas y simplicidad de uso. En 
este sentido, los mejores ejemplos son el servicio de Kelvin Retail, don-
de ponemos el Big Data al servicio de las empresas para conocer mejor a 
sus clientes; o la apuesta por las startups como socios con los que traba-
jar en el ecosistema finntech a través del programa para emprendedores 
BStartup. Estamos aprovechando ya las tecnologías emergentes y las 
emergidas para conseguir crear propuestas de valor innovadoras que con-
sigan que estemos cada vez más cerca de nuestros clientes. La innova-
ción tecnológica, la creación de productos de calidad y la garantía de con-
tar con profesionales del sector son nuestras principales bazas. Nuestro 
propósito es adecuarnos a las necesidades del cliente y ofrecerle proxi-
midad, disponibilidad y la garantía de poder contar con Banco Sabadell 
cuando lo necesiten. 

Nuestro principal motor de cambio:  
que los clientes se sientan acompañados

Debemos ser capaces 
de eliminar las 

barreras físicas e 
incorporar nuevas 

tecnologías 
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n un futuro, que, en muchos casos, ya podemos percibirlo como pre-
sente, los clientes empezarán a tener una aproximación distinta a los 
bancos y a lo que esperan que sea el servicio que reciben de ellos. Po-
dríamos decir que los paradigmas sobre los que se ha cimentado has-
ta hace unos años la manera de hacer banca se han roto. Ese, y no otro, 
es el punto de partida a partir del cual hay que abordar la transforma-
ción digital.  

Más allá de la evidencia de que se hace imperativa una adaptación 
tecnológica ultrarrápida para avanzar en la digitalización, la implaca-
ble realidad a la que nos enfrentamos desde los bancos es el cambio 
en el modelo de interacción con los clientes. Nos piden que les hable-
mos de otra forma. Ignorarlo dista mucho de ser la solución. 

En el contexto de un mundo cambiante a un ritmo impensable ha-
ce cinco años, esta exigencia de los clientes para que nos relacionemos 
con ellos de otra manera, abandonando la forma presencial e incre-
mentando su posibilidad de interactuar, es mucho más intensa y más 
acuciante en la banca que en otros sectores. Como consecuencia, las 
entidades financieras debemos redoblar esfuerzos para adaptarnos 
ante un desafío que supone voltear, literalmente, nuestros bancos en 
un trasvase integral hacia lo digital.  

Enumeremos los retos. Desde mi perspectiva, creo esencial el si-
guiente, en primer lugar: que la banca siga estando presente en la ges-
tión de las finanzas de las personas, de los individuos. En el mundo 
empresarial, parece claro que las compañías seguirán encontrando en 
los bancos el mejor apoyo financiero para llevar a cabo sus proyectos, 
aunque crezca el peso de vías alternativas a la financiación bancaria. 
Lo difícil es convencer a la generación de nuestros hijos y a algún seg-
mento de población más tecnológica –e igualmente remisa a traspa-
sar el umbral de una oficina bancaria- de que un banco siempre satis-
fará mejor sus necesidades financieras.   

Cliente digital exigente 
Ligado a lo anterior, emerge, asimismo, el reto de satisfacer las deman-
das del cliente puro digital, doblemente exigente. Este aún no es ma-
yoritario en la sociedad, pero sí en Bankinter, como muestran nues-
tros datos: el 91 por ciento de nuestros clientes son digitales: realizan 
el 90 por ciento de las interacciones en Internet a través del ordena-
dor y, cada vez más a través del móvil, con un ritmo fuertemente cre-
ciente.  

Este dispositivo móvil es ya un distribuidor de servicios neto, el vín-
culo directo con el usuario en muchos de los casos. Prueba de ello es 
que, en Bankinter, casi la mitad de nuestros clientes digitales se rela-

cionan con el banco vía móvil. Y nos exigen inmediatez, accesibilidad 
a servicios de manera continuada las 24 horas y una experiencia de 
usuario única.  

Esa inmediatez es una de las fortalezas que están promocionando 
las startups financieras, las denominadas fintech, para captar negocio, 
así como una manera más atractiva –en algunos casos– de ofrecer ser-
vicios financieros muy básicos a través de aplicaciones para móviles. 

Un tablero de juego cambiante 
Si consideramos que no solo las fintech, sino los gigantes tecnológicos, 
como Apple o Google, están desarrollando sus propias aplicaciones fi-
nancieras, resulta evidente que el tablero de juego –al menos en la ban-
ca de particulares– corre el riesgo de quedarse pequeño para tantos 
jugadores. 

Ante este tablero –no por preocupante, sino por cambiante–, creo 
esencial que los ejecutivos de los bancos nos bajemos de nuestra ata-
laya y observemos lo que están haciendo en otros sectores, con humil-
dad, con el fin de aprender e importar soluciones. No es sano creer 
que sólo las entidades financieras sabemos cómo llegar al cliente y 
cumplir con todas sus expectativas en lo que se refiere al día a día de 
sus finanzas personales. 

Tampoco me refiero a abrazar, sin más, tendencias sólo por el he-
cho de que estén muy en boga, como aquella que propugna en el co-
mercio electrónico que la clave es que el usuario se sienta único con 
la propuesta personalizada recibida. Esta filosofía de situar al cliente 
en el centro de todo, es, desde siempre en Bankinter, una de las palan-
cas de acción. Pocas entidades llevan a cabo una tarea de personaliza-
ción de la oferta tan específica como la del banco que dirijo.  

No obstante, este hecho no significa que no tengamos que esforzar-
nos por mejorar, y más si cabe cuando, como señalaba, los clientes nos 
exigen cada vez en mayor número una interacción con inmediatez ab-
soluta y una disponibilidad continuada.   

Innovación, en el ADN de Bankinter 
Para profundizar en nuestra transformación di-
gital, en Bankinter, hemos intensificado nues-
tra apuesta por la innovación, un valor que es-
tá en el ADN del banco, como constata el hecho 
de que la entidad ha sido pionera en hitos tec-
nológicos desde los años 90 hasta ahora. Y tra-
bajamos para seguir en la vanguardia. 

Para avanzar a mayor ritmo, en Bankinter es-
tamos intensificando nuestra inversión en in-
novación, tanto en tecnología como en talento 
nuevo con ideas nuevas. A esto se une que estamos imprimiendo aún 
más agilidad a todos nuestros procesos, como perentoriamente de-
manda esta nueva era para la banca. 

Pese al complejo panorama en el que los bancos nos vemos inmer-
sos, en el que tenemos retos paralelos de incrementar nuestra ren-
tabilidad y nuestra eficiencia, solo las entidades que sepan aprove-
char las oportunidades que emergen en un momento de cambios ra-
dicales podrán sobrevivir. No se trata de un diagnóstico catastrofis-
ta, sino realista. 

En este escenario, acometer con éxito una transformación digital 
global está siendo un cometido arduo. Pero, desde mi punto de vista, 
es un objetivo que hay que cumplir obligatoriamente para poder se-
guir haciendo banca de hoy, del siglo XXI y de los siguientes. Estamos 
ante un revulsivo necesario para las entidades financieras.

Un revulsivo necesario  
para la banca

El reto es que la banca 
siga estando presente 

en la gestión de las 
finanzas de las 

personas
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omos muy conscientes del cambio estructural que representa la digitali-
zación para el sector financiero y para la sociedad en su conjunto. Los 
clientes están cambiando sus hábitos y el sector financiero debe adaptar-
se a los mismos con el fin de responder a sus demandas. Por ello, nos es-
tamos esforzando en entender estos cambios de hábitos, para lo cual es-
tamos invirtiendo importantes recursos, tanto materiales como humanos. 

En Bankia entendemos el proceso de digitalización que estamos vivien-
do como un reto, no como una amenaza. Y si sabemos gestionarlo ade-
cuadamente, es una inmensa fuente de oportunidades. El papel clave que 
va a jugar la digitalización en el futuro lo será desde varios puntos de vis-
ta. El primer lugar me gustaría citar un aspecto que quizás no tenga un 
gran glamour, pero que será absolutamente determinante: conseguir una 
reducción radical en el coste de nuestros procesos. En Bankia aspiramos 
a conseguir la mejor propuesta del mercado en términos de calidad de 
servicio a un precio competitivo. Y no hay calidad de servicio excelente 
que sea sostenible en el tiempo, si no se basa en una eficiencia excelente.  

Hoy en día Bankia es, entre los seis grandes bancos y en relación a sus 
actividades en España, el banco más eficiente. Pero debemos continuar 
siéndolo en el futuro si queremos conseguir ese posicionamiento diferen-
cial en el mercado que acabo de comentar. De ahí la importancia de redu-
cir el coste de los procesos, mejorando a su vez la calidad de los mismos. 
Y ello pasa por la simplificación de los procesos y la digitalización. Y es-
toy convencido que esta mejora de productividad continuará en los pró-
ximos años. En Bankia estamos en plena tarea y la tenemos definida co-
mo uno de los vectores estratégicos para afrontar el futuro. 

Otro de los aspectos que nos ha llegado con la revolución digital al sec-
tor financiero es la irrupción de las fintech. ¿Cómo reaccionamos en Ban-
kia ante este fenómeno? Pues queremos ser una entidad innovadora en 
ese sentido. A estas nuevas compañías no las vemos en un marco de com-
petencia, sino de colaboración. Creemos que el marco ideal para el acer-
camiento de Bankia al mundo de las startups y las fintech es el de la cola-
boración y aprendizaje mutuo. Así, junto con Innsomnia hemos puesto 
en marcha la primera incubadora y aceleradora fintech de España, deno-
minada Bankia Fintech by Innsomnia. Actualmente 14 empresas están 
desarrollando sus distintos proyectos. También acabamos de lanzar la pri-
mera convocatoria internacional, centrada en las principales plazas eu-
ropeas y los países latinoamericanos. 

Pero la digitalización está jugando igualmente un papel clave en la re-
lación que mantienen los clientes con sus proveedores financieros debi-
do a los cambios de hábitos de la sociedad, cada vez más digital. La reali-
dad que hoy tenemos ya es multicanal. Así, durante los últimos años nues-
tros clientes han decidido utilizar los cajeros o Internet para realizar sus 

operaciones transaccionales, aquellas más habituales. De hecho, el núme-
ro de operaciones transaccionales que se realizan actualmente en ofici-
nas ya representan menos del 10 por ciento del total. Pero la realidad mul-
ticanal no se limita únicamente a las operaciones transaccionales. Así, el 
40 por ciento del crédito al consumo se contrata ya fuera de las oficinas, 
cuando hace un año suponía el 34 por ciento. Del mismo modo, el 30 por 
ciento de la operativa transaccional la realizan los clientes desde disposi-
tivos móviles. 

El futuro nos llevará a un modelo más digital y menos físico, pero ¿a qué 
velocidad irá este cambio? Pues dependerá de los clientes, de la evolución 
de sus necesidades y de sus hábitos. El ritmo lo marca el cliente. De ahí la 
importancia máxima de escuchar el cliente, estar preparados para dar res-
puestas a sus necesidades en cada momento y estar permanentemente 
atentos a la evolución de las mismas. En este proceso, creo que estratégi-
camente las entidades vencedoras serán aquellas que, respondiendo a las 
demandas crecientes de los clientes en los canales virtuales, sepan adap-
tar sus redes tradicionales y combinar la multicanalidad. Así, por mucha 
virtualización a la que asistamos en el futuro, las personas seguirán siendo 
claves. Por supuesto que la clientela va a querer aprovecharse de las facili-
dades de la tecnología, pero va a requerir también una relación personal, 
que tendrá su máximo valor en la asesoría y contratación de productos. 

Esto es, en definitiva, a lo que responde la creación de nuestro servicio 
Conecta con tu Experto, que no son callcenters, sino gestores que tienen 
asignado una cartera de clientes y, por tanto, tienen la responsabilidad de 
su gestión y asesoramiento de forma proactiva. Comenzamos este pro-
yecto, denominado Conecta con tu Experto, en el mes de mayo de 2015. 
Hoy estamos atendiendo a 300.000 clientes de estas características, tras 
experimentar un crecimiento del 188 por ciento en 2016. En el mismo sen-
tido, el volumen de negocio gestionado mediante este servicio se ha mul-
tiplicado por tres en el último año. Además, los clientes valoran muy po-
sitivamente la calidad de servicio a distancia que se les presta. Así, el 91,5 
por ciento de los clientes valora el gestor de este 
servicio con una puntuación mayor o igual a sie-
te sobre diez.  

Pero responder adecuadamente a las deman-
das crecientes de los clientes en los canales vir-
tuales no basta para salir vencedor en el reto de 
transformación del sector que nos plantea la di-
gitalización. Para ello, es absolutamente clave adap-
tar las redes tradicionales y combinar la multica-
nalidad. Y es que no debemos olvidar que el 86 
por ciento de plantillas del sistema bancario tra-
baja en oficinas y que en las oficinas se concentra 
además casi el 60 por ciento del resto de los gas-
tos generales del coste de los bancos. Y esa es una realidad hoy de la que 
uno no se puede escapar hablando solo de la virtualidad. Por ello, uno de 
los grandes retos de la banca para los próximos cinco años es cómo se po-
ne en valor esa capacidad. Y esa es la razón por la que en Bankia estamos 
trabajando fuertemente en la segmentación de nuestras oficinas, y en la 
combinación de gestores remotos y gestores personales, y al mismo tiem-
po, estamos invirtiendo masivamente en conocer los comportamientos 
de nuestra clientela. Porque más allá de la tecnología, serán los equipos y 
las personas los que marcarán la diferencia, ya que por mucha tecnologi-
zación a la que asistamos, la clientela va a demandar también una rela-
ción personal, sobre todo en las operaciones que requieran asesoramien-
to. Debido a ello, las personas seguirán jugando un papel clave en la dife-
renciación entre las buenas y las malas entidades. En un ambiente de cre-
ciente tecnologización, la actitud de los equipos será clave.

La digitalización, una inmensa fuente 
de oportunidades para la banca

Más allá de  
la tecnología, serán 

las personas  
las que marcarán  

la diferencia
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ra poder cumplir parte de esta estrategia global, 
ya que es lo que está demandando el cliente. 

En la evolución de las tiendas, la tecnología 
juega  un papel fundamental y esto se traslada 
a los centros comerciales, cuyos propietarios o 
gestores están desarrollando apps con el obje-
tivo de ofrecer mejores servicios a sus clientes.  

Por el momento ya es posible reservar una 
plaza en el parking o pedir con antelación la co-
mida que vas a querer cuando llegues al restau-
rante. Pero la interacción con las tiendas de los 
centros comerciales va mas allá gracias a la im-
plementación del Big Data. “De los 30 centros 
comerciales que gestionamos en España, hemos 
implantado en 15 el sistema DIM (Digital Mar-
keting Intelligence). Se trata de una herramien-
ta de información para desarrollar el marketing 
dentro de estos activos”, explica Enrique Mar-
tínez Laguna, vicepresidente de CBRE España. 

Los usuarios del centro pueden descargarse 
una app en su móvil y activarla cuando entren 
al establecimiento. El sistema les detecta y acu-
mula datos sobre sus movimientos y sus com-
pras, de modo que cuando vuelven pueden rea-
lizarle ofertas persona-
lizadas. “Con este siste-
ma no sólo sale ganando 
el cliente, el gestor tam-
bién puede usar la infor-
mación para optimizar 
los espacios del centro”, 
indica Martínez. La con-
sultora lanzó el sistema 
hace 18 meses, siendo 
España el primer país 
europeo donde pone en 
marcha esta iniciativa.  
“En un centro comercial medio, con unos siete 
millones de visitas, existen entre 25.000 y 30.000 
clientes fieles que se conectan con la app. Ya he-
mos logrado capturar entre el 40 y el 50 por cien-
to de esos clientes y nuestro objetivo es alcan-
zar el 100 por ciento”.  

ra recogerlo en la misma tienda o que te lo en-
víen a casa. “Pasas por distintos canales como 
si fuera el mismo”, explica Mateu. Esa es la cla-
ve, “que sea el cliente el que decida como quie-
re tener su experiencia de compra”. 

“De todas las compras online, el 60 por cien-
to se recoge en tienda. Lo que demuestra que 
los espacios físicos van a seguir siendo el pun-
to central de la estrategia omnicanal de las mar-
cas”, asegura el directivo. “Está claro que el pa-
pel de la tienda física va a ir evolucionando. Lo 
que vemos es que los consumidores necesitan 
ese punto como lugar de encuentro, donde va a 
poder desde ver todos los productos y que sea 
un escaparate, hasta recibir consejos sobre al-
guno de ellos. Asimismo, será el lugar donde po-
der recogerlos y devolverlos y donde la marca 
va a poder expresar la experiencia global que 
quiera transmitir a los clientes, algo muy difícil 
de trasmitir a través de Internet”.  

De la misma forma que los puntos de venta 
de los retailers tradicionales tienen que evolu-
cionar hacia una estrategia omnicanal, los ope-
radores online están abriendo tiendas físicas pa-

INMOBILIARIA

Alba Brualla MADRID.  

Las nuevas tecnologías han impactado de lleno en 
la forma en que las marcas venden sus productos. 
La omnicanalidad es la tendencia a seguir y ya son 
varias las firmas inmobiliarias que han decidido 
apostar por este camino para ofrecer ventajas com-
petitivas a los ocupantes de sus locales o centros 
comerciales. Desde Neinver, pasando por la soci-
mi Lar, hasta consultoras como CBRE, han lanza-
do plataformas que permiten a las tiendas físicas 
aprovecharse de las ventajas de las ventas online.  

“El mercado está cambiando y estamos viendo 
como compañías que vendían de una manera mul-
ticanal, ofreciendo el mismo producto mediante 
distintas estrategias, lo hacen ahora a través de una 
estrategia común a través de la omnicanalidad”, 
explica Rafael Mateu, socio y director de Property 
& Asset Management en Madrid de Cushman & 
Wakefield.  

Gracias a la omnicanalidad puedes buscar un 
producto online con el móvil, ir a verlo luego a una 
tienda física, probártelo y decidir cambiar la talla, 
pedir de nuevo ese producto a través del móvil pa-

La tecnología aterriza en 
los centros comerciales 
con las ‘apps’ móviles 
Tanto los clientes, con descuentos personalizados, como las 
marcas se benefician de la digitalización de estos espacios

ISTOCK

“El 60% de las compras 
‘online’ se recoge 

 en tiendas físicas,  
que se conciben  

como escaparates” 
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nar la valoración y tasación de más de 25.000 
activos al año. Según explica el directivo pue-
den analizar además “carteras de gran enverga-
dura, especialmente de ejecuciones hipoteca-
rias y préstamos morosos”. “Ofrecemos un aná-
lisis de doble capa que es único, ya que por un 
lado está la valoración real del activo y por otro 
la valoración de los préstamos como colateral 
de esas unidades”, concreta. 

“En el inmobiliario la transformación digital 
no es una opción”, advierte Enrique Martínez 
Laguna, vicepresidente de CBRE España. La 
consultora, que también apuesta por tecnolo-
gías para el tratamiento masivo de valoraciones 
de grandes carteras de activos, mediante el sis-
tema de AVM, está aplicando la realidad virtual 
en su negocio diario. “Nuestra materia prima es 
el espacio, por lo tanto la innovación tiene que 
aplicarse en el modo en que los usuarios quie-
ren tomar sus decisiones de compra y cada vez 
más lo que demandan es verlos de manera re-
mota”, apunta el directivo. 

La firma ha empezado aplicando esta tecno-
logía en Castellana 77 y en la ampliación del cen-
tro comercial Diagonal Mar, en Barcelona. “Crea-
mos un edificio virtual y nuestros clientes pue-
den visitarlo de forma digital desde sus ordena-
dores. Pueden moverse por él, subirse al ascensor, 
asomarse a la ventana y ver las vistas, la textu-
ra de la pared, de las alfombras... todo depende 
de la inversión. Si se quiere, se puede ofrecer 
realidad al milímetro”, asegura. “Con esta tec-
nología los propietarios puede ahorrarse los cos-
tes del piso o la oficina piloto y además se ace-
lera la toma de decisiones”, concluye Martínez.  

Primera plataforma ‘PropTech’ 
Aguirre Newman ha creado un área de investi-
gación y desarrollo, Aguirre Newman Digital, 
para impulsar e implementar iniciativas Prop-
Tech que mejoren sus servicios y soluciones a 
clientes y desarrollar un ecosistema que iden-
tifique y promueva las mejores soluciones tec-
nológicas vinculadas con el mercado inmobilia-
rio. En los últimos cinco años, este mercado  ha 
pasado de captar 208 millones a superar los 
2.500 millones de euros en un total de 235 ope-
raciones, fundamentalmente en Reino Unido y 
Estados Unidos, según Real Estate Tech Global 
Financing History. 

La primera iniciativa de Aguirre Newman se 
ha concretado en el lanzamiento de la primera 
plataforma del país – www.proptech.es– desti-
nada al sector de las star-
tups con componente 
tecnológicoinmobilia-
rio. Junto al equipo de 
Finnovating, compañía 
con gran know-how en 
fintech e insurtech, ha im-
pulsado el primer portal 
especializado para con-
vertirlo en centro de co-
nocimiento de tenden-
cias y punto de encuen-
tro de experiencias y pro-
yectos de todos los actores implicados en este 
sector.  

“Vamos a convertirnos en socio estratégico 
de muchas soluciones que van a cambiar radi-
calmente nuestro trabajo y nuestra propuesta 
de valor en el mercado”, explica Ignacio Martí-
nez-Avial, director general de Desarrollo de Ne-
gocio Corporativo, responsable de liderar el lan-
zamiento de Aguirre Newman Digital.  

La firma valora también la creación de pro-
gramas de inversión en startups o proyectos de 
emprendimiento relacionados con PropTech, 
con apoyo directo o compartido con clientes o 
inversores.

tra en la oferta. No se puede hablar de merca-
dos en general, es muy importante analizar el 
micromercado y gracias a estas tecnologías aho-
ra es posible”, explica el directivo. La firma es-
tá desarrollando distintas aplicaciones para es-
ta herramienta de forma pionera en España, 
aunque el proyecto forma parte de la estrategia 
de JLL en EMEA.  

Con un equipo de 15 personas, la consultora 
acerca esta herramienta a la banca, los fondos 
internacionales, las socimis y también a los pro-
motores. “Creíamos que estos últimos no iban 
a recibirla tan bien, pero nos está sorprendien-
do cómo los nuevos actores del mercado de-
mandan estos servicios”, explica Portes.  

Con ONE, la consultora dispone en tiempo 
real de una serie de datos que facilitan la toma 
de decisiones de los grandes inversores.  “Las 
aplicaciones son inmensas, desde qué tipo de 
vivienda venderá antes un promotor en un so-
lar determinado, hasta ver en un mapa el pre-
cio por metro cuadrado de todas las viviendas 
de España, con la facilidad de poder descender 
después hasta un bloque de pisos concreto”, ex-
plica Portes.   

La valoración de carteras es otras de las ra-
mas en las que se están especializando las con-
sultoras inmobiliarias. En este terreno, JLL cuen-
ta con su propia plataforma interna para gestio-

INMOBILIARIA

Alba Brualla MADRID.  

El Big Data está suponiendo una auténtica revolu-
ción en el sector inmobiliario, ya que entre sus múl-
tiples aplicaciones permite a los promotores ac-
tuar casi con la certeza de que el producto que van 
a desarrollar despertará el interés de la oferta. “An-
tes se trabajaba principalmente por intuición de 
los expertos, pero con el volumen de datos que ma-
nejamos ahora y las herramientas que ordenan e 
interpretan esta información, somos capaces de 
predecir tendencias y comportamientos futuros”, 
explica Emilio Portes, director de Portfolio Advi-
sory Group de JLL. Unas predicciones que, de ha-
berse tenido hace unos años, podrían haber evita-
do o al menos vaticinado la llegada del pinchazo 
de la burbuja inmobiliaria.  

“El Big Data será un elemento clave en el desa-
rrollo del sector y evitará errores pasados”, asegu-
ra Portes. Por eso, la consultora inmobiliaria ha lan-
zado la herramienta ONE, que cuenta con una ba-
se de datos públicos además de su información pro-
pia, que supone el 40 por ciento del volumen total, 
y que es capaz de calcular los índices de rotación 
de una ciudad y los grados de liquidez de un acti-
vo al instante, entre sus múltiples aplicaciones. 

“Antes se creía que el problema estaba en la de-
manda, pero gracias a estas herramientas podemos 
comprobar que realmente el problema se encuen-

El ‘ladrillo’ se sube  
a la ola del ‘Big Data’  
y de la realidad virtual
Las consultoras inmobiliarias encabezan la transformación del 
sector con tecnología que puede evitar los errores del pasado

ISTOCK

Los sistemas de 
valoración de carteras 

masivas han abierto un  
mercado dentro del  
sector inmobiliario 
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ENERO

 18-22 FITUR
  Feria Internacional de Turismo

 24-26 PROMOGIFT
  Salón Internacional del Regalo Promocional

FEBRERO

 01-05 BISUTEX
  Salón Internacional de la Bisutería y 
Complementos

 01-05 INTERGIFT
  Salón Internacional del Regalo y Decoración

 01-05 MADRIDJOYA
  Salón Internacional de Joyería y Relojería 
Urbanas y de Tendencia

 03-05 MOMAD METRÓPOLIS
  Salón Internacional de Moda

 11-12 JAPAN WEEKEND MADRID
  Feria del Manga, Anime y la Cultura Japonesa

 16-21  MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
MADRID 

 19-21  HIP - HOSPITALITY INNOVATION
PLANET
Salón Profesional para el Sector HORECA

 19-21 INTERSICOP
  Salón Internacional de Panadería, Confi tería, 
Heladería y Café

 22-23 NUTRACEUTICALS Europe
  El evento de los ingredientes funcionales y 
novel ingredients

 22-26 ARCOmadrid
  Feria Internacional de Arte Contemporáneo

 28-03 GENERA
MARZO  Feria Internacional de Energía y Medio 

Ambiente
 28-03 CLIMATIZACIÓN Y

MARZO REFRIGERACIÓN - C&R 
  Salón Internacional de Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y 
Comercial

 28-03 HydroSenSoft
MARZO  Simposio Internacional de Sensores y 

Software Hidro-Ambiental con Exposición
 28-03 SIGA

MARZO  Feria de Soluciones Innovadoras para la 
Gestión del Agua

 28-03 Tecnova-PISCINAS
MARZO  Feria de Tecnología e Innovación para

Instalaciones Acuáticas

MARZO

 01-02  FARMAFORUM + Cosmeticaforum
 Foro de la Industria Farmaceútica, Biofarmacia, 
Cosmética y Tecnología de Laboratorio

 01-03  SPAINSKILLS
 Campeonato Nacional de Formación 
Profesional

SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
 01-05 AULA

 Salón Internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa

02-03 EXPOELEARNING
 Congreso Internacional y Feria 
Profesional

 02-04  RECURSOS PARA LA
EDUCACIÓN- INTERDIDAC 
Salón Internacional del Material 
Educativo y Recursos para la Educación

02-04  SALÓN INTERNACIONAL DE
POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA 

 04-06  MOMAD SHOES 
Salón Internacional de Calzado y Accesorios

 07-09  WATM Congress
The largest Air Traffi c Management 
exhibition and industry forum in the world

 14-16 HOMSEC
  Salón Internacional de Tecnologías de 
Seguridad Nacional

 15-18  MOTORTEC AUTOMECHANIKA
MADRID 
Feria Internacional Líder para la Industria de 
Automoción en España dirigida a visitantes 
profesionales de la Península Ibérica, América 
Latina y Norte de África

 16-18 IBERZOO + PROPET
  Feria Internacional para el Profesional del 
Animal de Compañía

 16-19 CINEGÉTICA
  Pasión por la Caza y la Pesca

 25-02 ALMONEDA  ABRIL  Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y 
Coleccionismo

 28-30  FERIA INTERNACIONAL DEL JUEGO
29-30  X FERIA EMPLEO PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD / III FORO 
ACTIVACIÓN DEL EMPLEO.
COMUNIDAD DE MADRID

 29-30  WORLD OLIVE OIL EXHIBITION
El Encuentro Mundial del Aceite de Oliva

 29-31  22ª Reunión Nacional
de SEH-LELHA
Sociedad Española de Hipertensión- Liga 
Española para la lucha contra la Hipertensión 
Arterial

ABRIL

 20-22 EXPOFRANQUICIA
  Salón Internacional de la Franquicia

 20-22 UNIGOLF
  Feria del Golf

 21-22 EXPODEPOR
  Feria del Deporte

 22-23 Héroes Manga Madrid
  Where heroes meet

 22-24 MAC FRUIT ATTRACTION MENA
   The World’s International Fresh Produce 
Trade Show Brand
EL CAIRO

 24-27 SALÓN DE GOURMETS
  Feria Internacional de Alimentación
y Bebidas de Calidad

 26-27 OMExpo by futurizz
  Marketing digital, ecommerce & digital 
business

MAYO

 18-20  15th World Congress of the EAPC
15º Congreso de la Asociación Europea para 
Cuidados Paliativos

18-21 ARCOlisboa
   Feria Internacional de Arte Contemporáneo
LISBOA

 19-28 SALÓN DEL VEHÍCULO DE
 OCASIÓN 

 23-25  Digital Enterprise Show /#DES2017
Digital Transformation Global Leading Event

 23-26 FIAA
  Feria Internacional del Autobús y del Autocar

 25-28 SIMA
  Salón Inmobiliario Internacional de Madrid

 26-27 GYM FACTORY
  La Feria del Fitness e Instalaciones Deportivas

 27-28 100 x 100 MASCOTA
 Feria del Animal de Compañía

JUNIO

 03-06 54th ERA-EDTA CONGRESS
  54º Congreso de las Asociaciones Europeas de 
Renal y de Diálisis y de Transplantes

 14-17 EULAR 2017 CONGRESS
  Congreso 2017 de la Liga Europea Contra el 
Reumatismo

 22-25 22nd Congress of EHA
  22º Congreso de la Asociación Europea de 
Hematología

23-25 GamerGy
 E-sports & Gaming Festival

30-02 MULAFEST
JULIO Festival de Tendencias Urbanas

AGOSTO

 29-01 2017 FDI Annual World Dental
SEPTIEMBRE Congress

  Congreso de la Federación Internacional de 
Dentistas

 31-03 BISUTEX
SEPTIEMBRE  Salón Internacional de la Bisutería y 

Complementos

SEPTIEMBRE

 01-03 MOMAD METRÓPOLIS
  Salón Internacional de Moda

 08-12 ESMO 2017 Congress
  Congreso Sociedad Europea Oncología Médica

 15-19  MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
MADRID 

 20-24 INTERGIFT
  Salón Internacional del Regalo y Decoración

 21-24 UNIBIKE
 Feria Internacional de la Bicicleta

 22-24 MOMAD SHOES
  Salón Internacional de Calzado y Accesorios

 31-01 JAPAN WEEKEND MADRID
OCTUBRE  Feria del Manga, Anime y la Cultura Japonesa

OCTUBRE

04-05 EXPOCECOFERSA
 Encuentro Comercial de Ferretería

 04-06 GENERA LATINOAMÉRICA
   Exhibición Internacional de Energías 

Renovables y Efi ciencia Energética
SANTIAGO DE CHILE

 04-06 MATELEC LATINOAMÉRICA
   Exhibición Internacional de Soluciones para la 

Industria Eléctrica y Electrónica
SANTIAGO DE CHILE

 04-06 LIBER
 Feria Internacional del Libro

 05-07  26th EAO Scientifi c Meeting 2017
26ª Reunión Científi ca de la Asociación 
Europea de Oseointegración

05-08 MADRIDJOYA
  Salón Internacional de Joyería y Relojería 
Urbanas y de Tendencia

 05-08 PUERICULTURA MADRID
  Salón Profesional Internacional de Productos 
para la Infancia

18-20 FRUIT ATTRACTION
  Feria Internacional del Sector de Frutas y 
Hortalizas

 18-20 MEAT ATTRACTION
  La Feria del Sector Cárnico

 18-20 VENDIBÉRICA
  Feria Internacional del Vending

 23-25 EXPOSEGURIDAD / SICUR
Latinoamérica

  Exhibición Internacional de Seguridad Integral 
y Orden Público
SANTIAGO DE CHILE

 24-27 TRAFIC
  Salón Internacional de la Movilidad Segura y 
Sostenible

 25-27 SIMO EDUCACIÓN
  Salón de Tecnología para la Enseñanza

 27-29 1001 BODAS 
  Salón de Productos y Servicios para 
Celebraciones

 27-29  MADRID GAMING EXPERIENCE 

 27-29 SIMA OTOÑO
 Salón Inmobiliario de Madrid

NOVIEMBRE

 03-05 SALÓN LOOK
  Salón Internacional de la Imagen y la Estética 
Integral

 07-08 EMPACK
  Salón del Envase y el Embalaje

 07-08 LOGISTICS & DISTRIBUTION
  Salón del Almacenaje, Manutención, 
Logística y Distribución

 07-08  PACKAGING INNOVATIONS 
Salón del Packaging de Diseño

 09-12 BIOCULTURA
  Feria de Productos Ecológicos y Consumo 
Responsable

 11-12 Héroes Cómic Con Madrid
  Where heroes meet

 15-16 MetalMadrid
  Feria Industrial de la Comunidad de Madrid

 18-19 BEBÉS Y MAMÁS
  El Salón de la Futura Mamá, Bebé y Nuevas 
Familias

 18-26 FERIARTE
 Feria de Arte y Antigüedades

 22-24 XXXVII Congreso SEMI
  Sociedad Española de Medicina Interna

DICIEMBRE

06-10 JUVENALIA
 Salón del Ocio Infantil y Juvenil

 13-17 ALMONEDA Navidad 
  Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y 
Coleccionismo

15-17 GamerGy
  E-sports & Gaming Festival

AVISO IMPORTANTE: 
Metro: Línea 
Estación: Campo de la Naciones

Del 26 de enero al 18 de abril, la línea 8 de Metro 
permanecerá cerrada por trabajos de renovación.

Más información:
www.metromadrid.es | www.crtm.es | 
www.emtmadrid.es | 917 796 399 
| 012 |  @Linea8Metro
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CONCHA 
OSÁCAR 

SOCIA FUNDADORA DE AZORA Y CONSEJERA DE HISPANIA

Quién hubiese dicho hace 15 años que disponer de ordenador o 
conexión a Internet para reservar el vuelo o sacar la tarjeta de 
embarque podría ser un elemento imprescindible para irse de 

vacaciones? Entonces, las vacaciones empezaban compartiendo expe-
riencias con familiares y amigos sentados físicamente en una agencia de 
viajes, donde nos recomendaban un destino, un hotel o un paquete de 
vacaciones. Viajábamos con un talón de viaje en papel, un billete de avión 
físico y toda la ilusión e incertidumbre de no saber bien a dónde íbamos. 
Alquilar piso para unos días, o una semana, en la ciudad destino era prác-
ticamente imposible, no sabríamos ni por dónde empezar a buscar. 

La clave en el retorno  
de la inversión  

en activos turísticos

Hoy el 90 por ciento de los billetes de avión se contrata online; el 35 
por ciento de las reservas de hoteles se realiza a través de agencias on-
line OTA; el 59 por ciento de viajeros ha comparado precios online y el 
42 por ciento se informa leyendo opiniones de otros clientes, siendo es-
te el siguiente criterio al precio a la hora de elegir destino. Tripadvisor 
cuenta con 70 millones de usuarios únicos al mes, que buscan informa-
ción en sus 450 millones de opiniones y 80 millones de fotos sobre ca-
si un millón de hoteles.  

A este cambio en la distribución, tradicionalmente en manos de tu-
roperadores, se ha unido el cambio en la manera en la que propieta-
rios, operadores y franquiciados invierten en el reposicionamiento de 
los hoteles. La correcta inversión, gestión y comercialización pueden 
suponer diferencias en rentabilidad entre hoteles comparables de has-
ta el 15 por ciento. Por ejemplo, 1 punto de diferencia en plataformas 
de valoración como Tripadvisor puede traducirse en subidas de pre-
cio del 15 por ciento, y viceversa. Ese punto de 
mejor valoración es el resultado conjunto de la 
inversión en la calidad, diseño y prestaciones 
del hotel, incluyendo el servicio, la comida, el 
precio, etc. Por ejemplo, ¿qué dirá un viajero de 
un hotel con personal encantador, pero con ma-
la conexión wifi?  ¿O de una gran habitación, 
pero poca oferta de restaurantes? Maximizar la 
rentabilidad de la inversión en hoteles supone 
entender y gestionar la experiencia integral del 
viajero. 

En estos 15 años, la tecnología ha tenido un 
impacto sobrecogedor en la industria turística, 
pero dicho cambio no es nada comparado con lo que nos espera. En los 
próximos años, o meses, veremos por ejemplo: realidad virtual, en la 
comercialización para describir el hotel y su ubicación, así como los di-
ferentes servicios ofertados; dispositivos de reserva o de disponibilidad 
para las habitaciones, las mesas en los restaurantes o las hamacas; dis-
positivos de ubicación para saber dónde se encuentran los demás miem-
bros de la familia o amigos; mensajería instantánea para comunicarnos 
con el hotel; robots o mecanización de servicios básicos como la lim-
pieza, el servicio de equipaje, el valet parking o el servicio de habitacio-
nes. 

En definitiva, cada vez será más importante la aplicación de la tec-
nología para mejorar la experiencia del viajero, la gestión del hotel y, 
por lo tanto, la rentabilidad de la inversión.

Cada vez será más 
importante la 

tecnología para 
mejorar la 

experiencia del viajero
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der para decidir dónde y cómo quiere ser aten-
didos. Gracias a la plataforma Mi e-Salud crea-
da por el Instituto para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad (IDIS), los usuarios de estos 
dos centros sanitarios pueden acceder desde su 
móvil a sus historiales clínicos y compartir así 
su información “de una forma selectiva y segu-
ra, ya que tienen que dar autorización para que 
el profesional pueda ver sus datos clínicos”, ex-
plica el director general del IDIS, Manuel Vil-
ches. El gran paso que falta dar todavía entre la 
sanidad pública y privada es la interoperabili-
dad. El objetivo de esta fundación para 2017 es 
desarrollar esta plataforma de datos clínicos in-
teroperables y abrirla no solo a los centros pri-
vados, sino también a los centros y organizacio-
nes de titularidad pública que lo deseen. 

Las farmacéuticas miden resultados  
Por su parte, la industria farmacéutica está in-
mersa en maximizar el potencial que ofrecen 
las grandes cantidades de información que se 
generan en el sector sanitario y fomentar la evo-
lución de los sistemas de salud hacia modelos 
basados en el valor y la medición de resultados. 
Así, se ha creado la plataforma IMI Big Data for 
Better Outcomes (BD4BO), de la que la patro-
nal Farmaindustria forma parte junto a compa-
ñías farmacéuticas, asociaciones de pacientes e 
instituciones públicas. Este programa se está 
desarrollando ya en cuatro patologías concre-
tas (Alzheimer, neoplasias hematológicas, es-
clerosis múltiple y enfermedades cardiovascu-
lares), en las que los equipos de investigación 
participantes pretenden utilizar el Big Data pa-
ra integrar datos que permitan dar respuesta a 
los problemas más acuciantes de estas enfer-
medades, desarrollar tratamientos más efica-
ces y facilitar la toma de decisiones.  

Incluso la detección precoz del cáncer y su 
tratamiento a través del uso de los datos está 
dando grandes avances en nuestro país. Un in-
novador sistema llevado a cabo por médicos e 
ingenieros españoles de la compañía Eresa-Ce-
tir ha desarrollado el concepto de Oncobytes, 
que va a suponer un nuevo avance en la aplica-
ción del Big Data al ámbito de la oncología. Otro 
ejemplo desarrollado en nuestro país es de los 
científicos del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, del 
Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón, que en colaboración con la empresa Bio-
Dan Group, han creado un prototipo de bioim-
presora 3D capaz de crear piel humana total-
mente funcional. Son ejemplos de que la revo-
lución digital en la Sanidad está en marcha, a 
paso lento, pero seguro.

SANIDAD

Alberto Vigario MADRID.  

La Sanidad ha entrado de lleno, pero con dudas y 
reservas, en la digitalización de buena parte de sus 
procesos. La posibilidad de analizar y cruzar una 
ingente cantidad de información sobre la salud de 
los pacientes es una gran oportunidad para las com-
pañías sanitarias que, sin embargo, conlleva tam-
bién unos importantes riesgos. La propia confiden-
cialidad de los datos sanitarios, junto al peligro de 
los ciberataques han hecho que el sector sanitario 
vaya con un paso más precavido que el resto en es-
te camino digital. De todas formas, el proceso es-
tá en marcha y los avances, en pocos años, han si-
do disruptivos para un sector que aún acumula mi-
llones de kilos de papel solo en historiales médi-
cos. El primer paso lo ha dado un buen grupo de 
médicos 4.0, que ya pasa consulta por la web y es-
tá en contacto con sus pacientes gracias a las nue-
vas tecnologías. En este campo, la sanidad privada 
ha tomado claramente la delantera. 

El Big Data, la medicina no presencial (teleme-
dicina), la u-health (salud ubícua), la historia clíni-
ca electrónica, la interoperabilidad, el hospital lí-
quido o el hospital ubícuo son algunos de los con-
ceptos que ya manejan buena parte de los grupos 
hospitalarios españoles. La idea es clara: reducir 
la presión asistencial que sufren los centros apro-
vechando las posibilidades de la salud digital. El 
paciente puede ser el gran beneficiado. Por ejem-
plo, dos grupos hospitalarios como Quirónsalud y 
HM Hospitales serán los primeros en dar por pri-
mera vez todo el protagonismo a los pacientes al 
brindarles la posibilidad de gestionar y compartir 
con el profesional sanitario que deseen su infor-
mación sanitaria, ya se trate de un análisis de san-
gre, radiografía o cualquier prueba o informe clí-
nico que precisen. Con ello, el usuario tendrá el po-

El médico pasa consulta 
en la Red y los fármacos 
‘nacen’ cruzando datos
Las compañías sanitarias han adoptado la digitalización con 
reservas al tener en su mano información íntima de pacientes

ISTOCK

PROYECTOS EN MARCHA

1 Farmaindustria  
La patronal española está im-
plicada en una plataforma ba-
sada en el ‘Big Data’ para desa-
rrollar nuevos medicamentos  
a la medida del paciente. 

2 IDIS 
La organización de la sanidad 
privada está inmersa en el pro-
grama que permita consultar  
el historial médico tanto en la 
pública como en la privada. 

3 Roche  
La farmacéutica suiza ha pues-
to en marcha en nuestro país 
Roche Diabetes Care Spain,  
enfocada en la innovación  
y la salud digital. 

4 Sanitas  
Sus hospitales ya permiten la 
consulta por la web en especia-
lidades como Ginecología  
y Obstetricia. 

5 Quirónsalud  
Cada semana tiene 2.000  
pacientes más ‘online’.
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ca de productos, la estructura organizativa, a la 
comercialización, donde el cliente espera ade-
más atención omnicanal –a través de dispositi-
vos móviles, mediadores y oficinas físicas–.  

El sector sabe que 
llegan incontables de-
safíos, hasta difíciles 
de abordar por falta 
aún de experiencias, 
pero también infini-
tas posibilidades pa-
ra cautivar al cliente 
y hacer negocio. Al co-
che tradicional, con 
su aseguramiento, se 
sumará el vehículo au-
tónomo, el comparti-

do y conectado –la geolocalización y sensores 
permitirán, por ejemplo, enviar ambulan-

cias cuando un accidentado no responda 
ante una alerta generada en su coche–. 

Nacen oportunidades como el ase-
guramiento de drones, robots, ci-

berriesgo o bullying digital y ac-
tividades de la economía co-

laborativa –pisos en alqui-
ler para turistas, coches 
compartidos, etc.–.  

Por otro lado, la tecnología am-
plía la manera de asegurar, ¿por qué 
hay que tener una póliza anual si 
solo usa el vehículo los fines de se-
mana? O, a la inversa, ¿cuántos eje-
cutivos asegurarían su portfolio de 
documentos si pudiesen durante 
unos días? Son ejemplos que alien-
tan la creación de microseguros 
para ocasiones específicas y 
por meses, 

días 
u horas. En 

Alemania, Rei-
no Unido, EEUU 

o Australia van en 
avanzadilla con inno-

vaciones y en economía 
colaborativa. La fórmula pio-

nera española, apadrinada por 
Caser, es Sharenjoy, y permite a va-

rias personas agruparse para contra-
tar a un precio mínimo una póliza que les 

indemnice de no poder asistir, por ejemplo, 
a un concierto o les garantice asistir a otro simi-
lar en cualquier rincón del mundo. Estos pro-
yectos son solo un ejemplo y punta del iceberg 
de lo que se avecina y susceptible de dar un im-
pulso al seguro, sobre todo, cuando el cliente de-
je de ver riesgos asegurables y perciba valores 
añadidos como, por ejemplo, mejorar su salud.  

dole un abanico de opciones insospechado, por-
que el mundo digital solo ha echado a andar.  

Para explotarlos, las compañías abren buzo-
nes de ideas, unidades de investigación y bus-
can startups que mejoren su servicio. Las com-
pañías tecnológicas o insurtech han captado, de 
hecho, 160.000 millones de euros en cinco años 
en el mundo, estima Accenture. Sus soluciones 
recorren toda la cadena de valor, desde la fábri-

SEGUROS

E. Contreras MADRID.  

Imagine un espeleológo que, tras un desafortuna-
do traspiés que le encarcela en una estrecha cue-
va, resulta rescatado casi al instante por haber po-
dido comunicarse con su aseguradora ¡a través del 
reloj! Un hospital que recibe alertas de personas 
ancianas cuando sus equipos detectan que agarra 
el pomo de la puerta casi sin fuerza o saber desde 
la playa que la aseguradora pide permiso para en-
viar un equipo al domicilio donde una fuga de agua 
detectada por sensores amenaza con anegar la vi-
vienda y provocar un daño cierto al vecino si no 
se actúa. Pasar consulta médica desde el salón, 
vía streaming, o que una discreta pulsera sea el 
mejor aliado para llevar una vida saludable por-
que monitoriza ritmo cardíaco, esfuerzo y has-
ta el nivel sanguíneo de azúcar ¿Ficción? No, 
realidad, aunque en algunos casos aún son ilu-
sionantes ideas en fase de diseño o prueba.  

La mecánica del seguro es medir riesgos, mu-
tualizarlos con su cobertura a colectivos am-
plios, fijar precios en función de la sinies-
tralidad colectiva y, al declararse los 
problemas, repararlos o indemni-
zar por ellos. Cuanto más se afine, 
por tanto, en el conocimiento del 
cliente y se eficiente la respuesta al 
siniestro, mejor será el resultado, porque 
aliviará las cuentas y, sobre todo, mejora-
rá la experiencia del usuario, que es la prue-
ba del nueve para fidelizarle. Por eso, la 
tecnología está llamada a reinventar casi 
todo en esta centenaria industria, abrién-

Pólizas para mejorar la salud, 
evitar siniestros o ir de fiesta
El ‘Big Data’ y la inteligencia artificial permitirán la creación de pólizas de seguros  
a medida, para nuevos riesgos o situaciones, y reducir al máximo las incidencias 

La tecnología ofrece a 
las aseguradoras la 

oportunidad de cautivar 
al cliente si percibe la 

póliza como un servicio  

GETTY
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to técnico de los riesgos asumidos para evaluar 
las pólizas, con el ejercicio actuarial.  

Pero, por otro lado, y en esta nueva forma de 
entender la economía, han empezado a prolife-
rar aseguradoras también colaborativas que al-
teran las reglas del juego permitiendo a los clien-
tes asociarse para reducir su prima con las ayu-
das de las redes sociales. Es el modelo utiliza-
do, por ejemplo, por Friendsuranse o Guevara 
para automóviles o Lemonade para seguros fa-
miliares (hogar, tecnología, salir de deporte...) 
A diferencia de otras insurtech, donde las com-
pañías tradicionales 
están dispuestas a bus-
car alianzas, estas fir-
mas son rivales claros, 
que pisan fuerte con 
ofertas agresivas en 
precio y abriendo un 
nicho inexplorado, el 
de los microseguros: 
pólizas vigentes por 
horas o días... Entre 
los múltiples nuevos 
riesgos, figura en ma-
yúsculas el derivado de la propia sociedad co-
nectada: el ciberriesgo.  

El desafío es integral y recorre toda la colum-
na vertebral de la industria. Según el manager 
del Área de Consultoría de Negocio de Everis, 
Pedro Egea, obliga a “transformar las capacida-
des internas”, alineando estructuras, procesos 
y mecanismos de gestión, así como el talento 
con la nueva realidad. Además de ofrecer al clien-
te productos atractivos por la vía que desee –to-
ca ser omnicanal–, Everis subraya la importan-
cia de reclutar a nuevos perfiles profesionales y 
estar abierto a la colaboración laboral, a incor-
porar la inteligencia digital en procesos y hasta 
la robótica para maximizarlos. 

Y, en tercer lugar, se encuentran los fabrican-
tes, tipo telecos o de automoción con capacidad, 
gracias a la digitalización y la tendencia a ofre-
cer servicios integrales, a plantar batalla por los 
clientes. Con el coche autónomo, de manera es-
pecífica, planea la duda e inquietud sobre quién 
será el propietario de los datos acerca de las pau-
tas de conducción y quién los podrá usar para, 
en su caso, el diseño de las pólizas o fijar pre-
cios ajustados ¿Qué impide, por otro lado, que 
estos fabricantes intenten expedir la póliza al 
sacar el vehículo del concesionario? 

La industria no teme tanto a los buscadores, 
grandes distribuidores online o telecos, que por 
el momento solo aspiran a entrar en la cadena 
de valor, como a los nuevos aseguradores tecno-
lógicos. Su irrupción se ha visto clara con el au-
ge de la economía colaborativa, que presenta un 
reto doble. Las exitosas propuestas tipo BlaBla-
car, Uber, Cabify, Zipcar, AirBnb, etc., obligan, 
por un lado, a reinventar las fórmulas para en-
carar las coberturas y ello ha suscitado dudas le-
gales, de seguridad y hasta de medición de ries-
gos y asignación de precios. El hecho de que con-
fluyan múltiples propietarios o tomadores del 
seguro acarrea un problema de desconocimien-

E. Contreras MADRID.  

Se avecina un tsunami sobre el negocio del seguro 
del que apenas se puede vislumbrar aún por dón-
de llegarán los mayores desafíos. A las compañías 
tradicionales, muchas de ellas centenarias, les to-
ca adaptarse a un ecosistema con una capacidad 
increíble de seducción para nuevos jugadores de 
la talla de gigantes como Google o Amazon; alinear 
y preparar sus, a veces pesadas, organizaciones a 
las demandas del nativo digital y diseñar produc-
tos para nuevos negocios y riesgos, incluso, desco-
nocidos con comportamientos aún por evaluar.   

La revolución tecnológica abre las compuertas 
a nuevos rivales. Colosos del tipo de Google o Ama-
zon hacen sus pinitos sabedores de que poseen la 
llave espléndida: el Big Data o conocimiento al mi-
límetro de los comportamientos del usuario –¿qué 
mejor seguro que el que pueda ofrecer traje a me-
dida y precio ajustado al riesgo real?–. Por otro la-
do, irrumpen con fuerza las disruptivas bautiza-
das como insurtech. Su arranque ha sido posterior 
a las fintech –firmas tecnológicas asociadas al ne-
gocio bancario–, pero su proliferación es máxima: 
crecieron en censo un 230 por ciento el pasado año 
en el mundo, frente al 75 por ciento de las fintech.  

Cómo eludir el ‘bocado’ 
de Google y asegurar la 
economía colaborativa
La revolución tecnológica abre puertas en el mundo del seguro 
a los nuevos jugadores y desafía la forma de medir los riesgos 

SEGUROS

La digitalización obliga 
al seguro a reinventar 

su estructura y diseñar 
productos para riesgos 

aún desconocidos 
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E

ANTONIO  HUERTAS 
PRESIDENTE DE MAPFRE

l 13 de marzo de 1983 la compañía Motorola inició, seguramente sin ser 
consciente de ello, la última gran revolución tecnológica de la humani-
dad cuando presentó el DynaTAC 8.000x, el primer teléfono móvil co-
mercial del mundo. Un año más tarde, se habían vendido 300.000 uni-
dades de aquel aparato que pesaba casi un kilo, costaba 4.000 dólares 
y tenía una batería que solo permitía una hora de conversación. El sal-
to tecnológico que supuso ese primer móvil y los que vinieron después, 
como los smartphones, las tabletas, o los wereables, que hoy forman ya 
una parte de nuestra realidad cotidiana, han transformado completa-
mente el mundo.  

En breve se cumplirán 34 años desde aquel momento y hoy, cuando 
pensamos en tecnología y en digitalización, hablamos de los años 80 
como si fuera algo de la prehistoria, aunque solo hayan transcurrido 
apenas tres décadas. Pero si hacemos algo de memoria, recordamos que 
entonces nos llamaba poderosamente la atención ver a un ejecutivo ha-
blando con el móvil por la calle, algo que hoy es absolutamente natu-
ral. Es más, ya tenemos una primera generación de personas integra-
das en esa realidad, los que conocemos como nativos digitales.  

Es evidente que esta trasformación acelerada de la sociedad ha im-
plicado también a todas las instituciones y a las empresas, de todos los 
sectores, y a todos los niveles. Hemos visto nacer compañías exclusi-
vamente digitales, como Verti, basadas en la innovación como palanca 
para competir en el mercado; y los emprendedores han encontrado en 
el mundo de Internet un camino más rápido y económico para hacer 
realidad sus ideas. También hemos cambiado los sectores conocidos 
como “de negocio tradicional”, como es el caso de los seguros.  

Todas las compañías afirman estar embarcadas en la transforma-
ción digital bien en su relación con el cliente, en todo lo que supone 
su experiencia y la comunicación omnicanal, o bien en la digitaliza-
ción de las operaciones de seguros, por una parte para incrementar la 
eficiencia, pero también buscando soluciones de autogestión para el 
cliente, que cada vez demanda tener más control sobre los procesos 
que le afectan.  

Este nuevo modelo de relación ya no es opcional, porque los clientes 
no van a esperar a aquellas compañías que no se preparen a tiempo pa-
ra los cambios y/o no entiendan la necesidad de adaptar sus procesos 

y servicios a un entorno en el que es el cliente quien elige cómo, cuán-
do y a través de qué canal se relaciona con su aseguradora.  

En la próxima década, Mapfre será uno de los jugadores mundiales 
en la venta de seguros por Internet, para lo cual en nuestra Estrategia 
2016-2018 hemos convertido la Transformación Digital en uno de los 
cuatro ejes en los que vamos a apoyar nuestro crecimiento rentable de 
los próximos años. Actualmente tenemos cerca de 300 proyectos si-
multáneos enfocados a mejorar la experiencia del cliente, que exige ca-
da vez una relación más digital, y a la reducción de los costes operati-
vos mediante una digitalización también de todos los procesos, aumen-
tando al mismo tiempo la eficiencia y la productividad.  

Nosotros dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a escuchar, conocer 
y gestionar la experiencia del cliente. Es uno de nuestros principales 
indicadores de la evolución del negocio. Nos aporta la información 
esencial para tomar decisiones sobre la evolución de los productos, 
anticipación de tendencias y elementos para medir la fidelización y 
satisfacción del cliente. La gestión de la información ya no es solo un 
elemento competitivo, es cada vez más un elemento de superviven-
cia si se quiere permanecer en el mercado. En el último Termómetro 
del Big Data en el sector asegurador español, publicado por Icea, se 
alertaba de que en 2015 se generaron 1.800 TB de información por 
minuto, el 80 por ciento de ella de manera desestructurada, es decir, 
no gestionable por los sistemas tradicionales. Y se hacía una tercera 
observación destinada a acelerar la preparación de la industria ase-
guradora: la mayoría de esos datos se produce en tiempo real, gene-
rada por dispositivos en movilidad, y que re-
quiere también el análisis en tiempo real para 
poder tomar las decisiones adecuadas. En esa 
misma publicación, se recogía que una de ca-
da cuatro entidades aseguradoras españolas ya 
contaba con soluciones de Big Data para algu-
no de sus procesos.  

Avanzamos cada día más hacia un mundo co-
nectado. Lo que en terminología actual sería ca-
lificado como un ladrillo por su tamaño y su es-
casa sofisticación, aquel primer móvil, ha abier-
to una puerta que no tiene fin, o al menos, ya no 
somos capaces de imaginar si lo tendrá.  

La tecnología va más deprisa que la propia sociedad, cada día se in-
ventan miles de aplicaciones que, cuando salen al mercado, apenas du-
rarán unos meses, porque serán rápidamente superadas por otras me-
jores. Los consumidores no solo las comprarán, sino que exigirán que 
estén disponibles en sus relaciones personales y en sus procesos de to-
ma de decisión y de compra. Las empresas que no hayan empezado 
ya, corren el riesgo de quedarse fuera de las opciones preferidas por 
los clientes.  

Estamos ante un escenario inevitable de concentración en el sector, 
no por procesos de compra y/o de fusiones o acuerdos, como se esti-
maba que iba a pasar con las nuevas reglas de Solvencia II, sino por-
que solo las compañías que hayan realizado su transformación digital 
seguirán compitiendo en el mercado. Mapfre será una de ellas a nivel 
global.

Solo sobrevivirán las aseguradoras 
que se digitalicen

Los clientes no van a 
esperar a compañías 

que no se preparen 
para los cambios. Ellos 

eligen cuándo y cómo 
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IGNACIO GARRALDA 
PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA

ensar en el futuro inmediato requiere hablar de los retos y oportunida-
des que va a suponer para las empresas y las personas la transforma-
ción digital. Una realidad que obliga a las compañías a replantearnos, 
más pronto que tarde, el enfoque tradicional de nuestros productos y 
servicios para hacerlos encajar con las nuevas necesidades de los clien-
tes. No actuar, por lo tanto, no es una opción. 

Hoy en día la digitalización es una herramienta fundamental para 
que las empresas podamos acercarnos y conocer mejor a nuestros clien-
tes. El enfoque digital nos invita a sofisticarnos a la hora de compren-
der a nuestros clientes potenciales y analizar mercados de forma más 
segmentada y personalizada.  

En esta coyuntura es de vital importancia que los gestores de las com-
pañías escuchemos todavía aún más a nuestros clientes y nuestros pro-
pios equipos. Examinar, de forma detallada, esta información cercana 
nos puede facilitar, sin duda, nuevas claves y datos de utilidad para la to-
ma de decisiones. Todo ello implica, a su vez, desarrollar nuevas capa-
cidades de liderazgo que nos permitan aprovechar al máximo las enor-
mes oportunidades que nos ofrece un mundo cada vez más digital.  

La digitalización nos permitirá lograr empresas más intercomunica-
das, más colaborativas, más accesibles para los clientes y con mejor in-
formación para la toma de decisiones.  

En Mutua Madrileña hemos emprendido una ambiciosa apuesta por 
la digitalización y la innovación conscientes de que anticiparnos a los 
nuevos cambios y tendencias del mercado es fundamental para conti-
nuar con una oferta diferencial. Por ello, la transformación digital es 
uno de los pilares de nuestro actual Plan Estratégico y lo continuará 
siendo, sin duda, en el futuro.  

Hace ya 87 años, Mutua nació bajo un modelo de negocio innovador, 
que posteriormente se ha asentado, como es la distribución directa y el 
desarrollo del seguro a todo riesgo frente al de terceros. Esta oferta, a 
precios altamente competitivos, se lograba mediante procesos de nego-
cio muy eficientes. Mutua fue así la compañía pionera en seguro direc-
to en España, al comenzar la comercialización de seguros por teléfono. 

Desde entonces, hemos seguido apostando por la innovación, con es-
pecial énfasis en estos últimos años en los que los cambios en la socie-
dad se han intensificado. Hoy ya presentamos una oferta multicanal, 
gracias a la cual nuestros clientes pueden suscribir sus productos a tra-
vés del teléfono, nuestras oficinas o la web www.mutua.es, un canal es-
te último que cada vez va ganando más peso en la contratación de nue-

vas pólizas. Solo un dato: la suscripción online de seguros de autos en-
tre particulares representa ya en torno al 40 por ciento de la nueva pro-
ducción de la compañía. 

En un mundo tan cambiante hay que estar en constante evolución. 
Por eso, el compromiso de Mutua Madrileña con la innovación y el de-
sarrollo tecnológico se plasma claramente en los últimos productos e 
iniciativas puestas en marcha. Contamos con un sistema de geolocali-
zación de grúas para garantizar una asistencia en carretera inmediata 
con seguimiento en tiempo real, desarrollamos la peritación digital, la 
videoperitación, disponemos de una app que ofrece una experiencia 
personalizada a la hora de gestionar los seguros y productos…  

Todo ello pone de manifiesto cómo en los últimos años hemos inten-
sificado nuestra transformación, apoyándonos en un importante plan 
de crecimiento, diversificación en ramos y productos y expansión geo-
gráfica por toda España, que se ha hecho posible gracias a nuestra apues-
ta por la digitalización y la adopción de las últimas tecnologías.  

Para Mutua, el formato digital es ya un recurso fundamental para el 
desarrollo de todas nuestras actividades, con un potencial transforma-
dor que, poco a poco, está haciéndonos evolucionar hacia un nuevo mo-
delo de compañía más interconectada, transversal, colaborativa, ágil, 
dinámica y accesible para los clientes. La digitalización, en definitiva, 
nos está permitiendo acercarnos y conocer mejor a nuestros asegura-
dos, mediante el análisis de sus gustos, preferencias y necesidades.  

Pero la digitalización en nuestra compañía no consiste en vender 
más pólizas a través de Internet, sino en transformar todos nuestros 
procesos. Porque no cabe duda de que la demanda de productos digi-
tales es cada vez mayor y ahí están las cifras: solo en 2016, el número 
de mutualistas que utilizó nuestra aplicación móvil se incrementó ca-
si un 50 por ciento respecto al año anterior y el 
número de descargas totales se elevó un 70 por 
ciento.  

Nuestra meta es aprovechar, por tanto, todas 
las capacidades digitales, no solo en la contrata-
ción de pólizas, sino desde el momento de la bús-
queda de un cliente hasta el de prestar un ser-
vicio. La optimización del uso del Big Data y el 
desarrollo de nuevos negocios vinculados a la 
digitalización son claves en este proceso.  

Hoy, en todos nuestros desarrollos destaca el 
uso de metodologías ágiles que permiten redu-
cir en más de un 50 por ciento el tiempo que me-
dia desde que se plantea una iniciativa o producto hasta que se lanza al 
mercado. 

Este es un factor clave porque nos ayuda a aprovechar las oportuni-
dades que surgen, adelantándonos a los competidores que continúan 
trabajando con metodologías tradicionales, más lentas. La gran dificul-
tad es que, para poder conseguirlo, hemos tenido que revisar todos los 
procesos internos y adaptar la forma de trabajar a dichas metodologías, 
algo difícil de aplicar en empresas grandes y consolidadas.  

Pero contamos con el capital humano, el talento y las capacidades 
para conseguirlo. Aunque esta transformación no pasa únicamente por 
entender la tecnología. Se trata, sobre todo, de entender a las personas 
y de crear servicios personalizados en función de sus demandas. Solo 
así, en estos tiempos complejos y cambiantes, se pueden alcanzar re-
sultados excepcionales.

El reto de la transformación digital

En Mutua el formato 
digital es ya un 

recurso fundamental 
para el desarrollo de 
nuestras actividades
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llando un planteamiento holístico que toca sus 
cuatro áreas de negocio. “Entre estas prácticas se 
encuentran servicios enfocados a las personas y 
al cambio organizacional, que tratan de redise-
ñar la organización para adaptarla digitalmente, 
definiendo una hoja de ruta que incluya la expe-
riencia del cliente y la cultura organizativa, entre 
otros”, explicó el socio de EY, Carlos González 
Luis. Algunos de los ejemplos de la apuesta de es-
ta firma por la digitalización son el proyecto Growth 
Navigator, una aplicación que desarrolla un plan 
de acción concreto para que la empresa crezca 
sosteniblemente tras un completo examen pre-
vio, y el Centro de Excelencia de Inteligencia Ar-
tificial situado en Torre Azca, una apuesta por 
España de la firma a nivel global.  

En el caso de Deloitte, la compañía presidida 
por Fernando Ruiz en España lleva mucho tiem-
po adaptando sus líneas de servicio a la era digi-
tal, realizando grandes inversiones, tanto en Es-
paña como a nivel mundial. Además, han desa-
rrollado el área Deloitte Digital, un nuevo mo-
delo de consultoría que combina capacidad 
tecnológica, analítica y creativa. En palabras de 

Flor de Esteban, socia di-
rectora de Deloitte Digi-
tal, “ofrecemos a organi-
zaciones de todo el mun-
do un servicio integral de 
gestión de riesgos tecno-
lógicos y reputacionales, 
en modalidad 24x7, desde 
dos centros de operacio-
nes de seguridad (Cyber-
SOC) ubicados en Madrid 
y en Barcelona.  

Pricewaterhouse Coo-
pers (PwC), por su parte, ha centrado buena par-
te de sus inversiones en esta materia al desarro-
llar la plataforma tecnológica de Halo, que per-
mite sacar el máximo partido de la Inteligencia 
Artificial, de la realidad aumentada y de las téc-
nicas de recopilación y análisis de datos para me-
jorar los distintos procesos y controles de audi-
toría. De hecho, por ella recibió durante el pasa-
do 2016 el premio de Auditora Más Innovadora 
del Año de la publicación International Accoun-
ting Bulleting. 

nacional. Por ejemplo, KPMG tiene un progra-
ma global que contempla una inversión de 1.000 
millones de dólares en cinco años, gracias al que 
ha cerrado compras de consultoras tecnológi-
cas como Safira y Zanett para impulsar los ser-
vicios relacionados con Da-
ta & Analytics, ciberseguri-
dad, costumer experience, 
robotics... Además, han fir-
mado alianzas con Micro-
soft e IBM/Watson.  

“El nivel de digitalización 
de la sociedad ha cambiado 
los hábitos de compra y la 
forma de relacionarse del 
cliente con las marcas. Adap-
tarse al ecosistema omnica-
nal por el que se mueve el 
cliente conlleva cambios en todas las funciones 
de la organización. No se trata solo de incorpo-
rar capacidades digitales, también de mantener 
una estrategia firme, pero el principal reto está 
en las personas y el cambio cultural corporativo. 
Las empresas deben ganar en agilidad si quieren 
reducir distancia con el mercado y sus clientes”, 
señala Jaume Clotet, socio responsable de Servi-
cios Digitales de KPMG en España. 

EY (antigua Ernst & Young), por su parte, ha 
enfocado el proceso de digitalización desarro-

SERVICIOS PROFESIONALES

A. M.  MADRID.  

El sector de las firmas de servicios profesionales es 
uno de los negocios que más está tratando de adap-
tarse a la nueva realidad digital. Los beneficios de 
usar determinadas herramientas a la hora de pres-
tar servicios a sus clientes repercute de forma direc-
ta en sus cuentas de resultados y en su posiciona-
miento estratégico. Auditoría, consultoría, asesora-
miento fiscal y legal... La digitalización ha llegado 
para quedarse en cada una de sus líneas de negocio.  

En palabras del presidente de la patronal del sec-
tor, el Insitituto de Censores Jurados de Cuentas 
(ICJCE), Mario Alonso, “la implantación de los pro-
cesos digitales será una realidad. Sus efectos se ha-
rán patentes en la eliminación de tareas repetitivas, 
reducción de costes operativos, gestión del conoci-
miento o en la reducción de riesgos. Pero lo más im-
portante será la transformación cultural en cuanto 
a la toma de datos; el análisis de los mismos, en el 
que las claves serán el Big Data, la Inteligencia Ar-
tificial y la colaboración abierta entre profesionales; 
y la forma de compartir las conclusiones con los 
clientes, que apreciarán en tiempo real, tanto la apli-
cación a su realidad, como la medición de los resul-
tados obtenidos”. 

Por ello, las grandes firmas de servicios profesio-
nales ya han incluido la digitalización en su estra-
tegia de crecimiento, tanto a nivel mundial como 

Una transformación  
del negocio  
por y para el cliente
Las inversiones de las compañías han llegado a todas las líneas 
de negocio: asesoramiento fiscal y legal, auditoría y consultoría

ISTOCK

Las grandes firmas 
llevan años 

adaptándose a los 
nuevos retos de la 

digitalización
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HILARIO  
ALBARRACÍN 

PRESIDENTE DE KPMG EN ESPAÑA

Vivimos un periodo de transformación sin precedentes, marcado 
por un constante desarrollo tecnológico que sin duda viene acom-
pañado de avances de gran utilidad para la sociedad y las em-

presas. Un periodo que el Foro Económico Mundial bautizó, con buen 
tino, como la era de la Cuarta Revolución Industrial, en la que la conec-
tividad es la gran protagonista y donde se diluye la frontera entre lo fí-
sico y digital. Esta época es tan retadora como ilusionante y las empre-
sas son conscientes de la necesidad de impulsar cambios en sus mode-
los de negocio, invirtiendo en transformación, en tecnología, talento e 
innovación. El éxito y, en muchos casos la supervivencia, de las orga-
nizaciones vendrá determinado por esa capacidad de transformación 
a la que los líderes empresariales conceden la máxima prioridad. Se-
gún nuestro informe Global CEO Outlook, uno de cada tres primeros 
ejecutivos cree que su compañía se convertirá en otra significativamen-
te diferente en los próximos tres años.  

El momento de abrazar el cambio y sumarse a esta nueva era es aho-
ra, si es que no lo fue ayer. Y esta transformación supondrá un cambio 
integral en las compañías. La tecnología cognitiva, la inteligencia artifi-
cial y el análisis de datos son algunas de esas herramientas que ya están 
a disposición de las compañías para optimizar sus negocios y ser más 
competitivas. Estas tecnologías permiten simplificar sus procesos y ope-
raciones, reducir sus costes y mejorar la experiencia de sus clientes.  

Posiblemente este último punto sea uno de los grandes paradigmas 
de la época actual, en la que las nuevas tecnologías conceden mucho 
más poder de elección al consumidor y, por ello, éste ha vuelto a si-
tuarse en el centro de cualquier estrategia empresarial. Estas herra-
mientas permiten además conocer mucho mejor las preferencias de 
los consumidores y proporcionar una mejor experiencia de compra, 
uno de los factores más impor-
tantes para retener y fidelizar 
a los clientes.  

Por ejemplo, a través del Da-
ta & Analytics las empresas po-
drían saber que lo que los con-
sumidores más valoran de una 
compañía retail es la disponi-
bilidad de información deta-
llada y transparente sobre los 
productos así como disponer 
de más opciones de recogida 
y devolución de productos. Sor-
prendentemente, estas preferencias no eran consideradas por las com-
pañías como los asuntos prioritarios de los consumidores, según se des-
prende de un estudio realizado a nivel mundial por KPMG que eviden-
cia lo lejos que están aún muchas empresas de conocer verdaderamen-
te qué quieren de ellas sus clientes.  

La ciberseguridad también se ha convertido en una vía de enlace en-
tre el consumidor y la empresa. Hoy, los ataques cibernéticos son con-
siderados como uno de los mayores riesgos por las propias organiza-
ciones y el citado Foro de Davos sitúa el robo de datos como una de las 
cinco amenazas con mayor probabilidad de ocurrir. Y, más allá del cos-
te económico que puede ocasionar un ataque de estas características, 
el mayor impacto al que se enfrentan las compañías es la pérdida de 
confianza de sus clientes, cada vez más preocupados por la privacidad 
de sus datos. 

Los riesgos  
y las oportunidades  

en la nueva era

JOSÉ LUIS  
PERELLI 

PRESIDENTE DE EY

Nos encontramos en un momento de plena transformación del 
mundo empresarial, en la entrada de lo que muchos han deno-
minado la Cuarta Revolución Industrial. La explosión tecno-

lógica derivada del incremento exponencial de la conectividad y el vo-
lumen de datos ha dado lugar a la digitalización, que está cambiando 
de forma integral el mundo empresarial e industrial y la manera en 
que empresa y cliente se relacionan.  

La digitalización es un vehículo clave para el crecimiento y el desa-
rrollo de las sociedades y sus economías, así como una fuente de si-
nergias para las empresas. Más aún, la transformación digital ha per-
mitido a nuestras compañías seguir creciendo durante los años de cri-
sis al ser una de las principales vías para la internacionalización y el 
posicionamiento exterior.  

En este entorno disruptivo, las empresas deberíamos liderar la trans-
formación digital de nuestras sociedades e instituciones y fomentar la 
investigación para situar a nuestro tejido empresarial y, en definitiva, 
a nuestro país a la vanguardia de los avances tecnológicos.  

Igualmente, las empresas deberíamos ser partícipes de la puesta en 
marcha de un marco común que proteja frente a los riesgos que pue-
de conllevar el desarrollo tecnológico –especialmente los ciberata-
ques– y que responda a la creciente preocupación sobre la protección 
de los datos y la seguridad de la información. De hecho, estos asuntos 
son una de las principales preocupaciones de los directivos a la hora 
de definir sus planes corporativos, como revela un estudio de EY (an-
tigua Ernst & Young), donde el 87 por ciento de los altos directivos re-
conoce que sus planes de prevención de ciberiesgos no responden a 
las necesidades del negocio.  

La seguridad corporativa, tanto digital como física, así como la pro-
tección de la información in-
terna y externa juegan ahora 
un papel clave, que debemos 
atajar de manera clara. Solo 
así podremos estar prepara-
dos para una revolución que, 
lejos de detenerse, toma cada 
día mayor impulso, y supone 
una gran oportunidad para to-
dos.  

Por nuestra parte, EY segui-
rá apostando por la transfor-
mación digital, como pone de 
manifiesto nuestro Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial. 
Contará con 200 profesionales altamente cualificados procedentes de 
todo el mundo y está ubicado en Torre Azca, la nueva sede de nuestra 
empresa en Madrid.  

El proyecto es una apuesta por España de EY a nivel global y está 
enmarcado dentro de la estrategia de la Firma para liderar los servi-
cios de gestión de datos, para lo que invertirá 500 millones de dólares 
en todo el mundo. 

Desde nuestra compañía continuaremos ayudando a través de to-
das nuestras líneas de negocio a la digitalización de las empresas, me-
diante modelos de negocio adaptados al entorno digital y el diseño 
de estrategias empresariales que permitan a las compañías anticipar-
se a los avances tecnológicos y dar pasos sólidos hacia la digitaliza-
ción total. 

El papel clave de las 
empresas en la Cuarta 
Revolución Industrial

La digitalización  
es un vehículo clave 

para el crecimiento y 
el desarrollo de las 

sociedades

El momento de 
abrazar el cambio y 

sumarse a esta nueva 
era es ahora, si es que 

no lo fue ayer
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GONZALO  
SÁNCHEZ 

PRESIDENTE DE PWC ESPAÑA

Decía Julio Verne que los trenes, el tiempo y la marea no se de-
tienen ante nadie. Hoy añadiríamos que la digitalización tam-
poco. El proceso es imparable y con toda seguridad va a cam-

biar el mundo de las empresas y de toda la sociedad para mejor.  
Los avances de la tecnología digital, especialmente de la asociada 

con el análisis de datos, auguran un incremento espectacular de la 
productividad, ya que podremos organizar de forma más eficiente la 
enorme cantidad de información que manejamos en el entorno pro-
fesional.  

La digitalización es también la respuesta a las cada vez mayores 
exigencias de los consumidores, especialmente de los más jóvenes, 
que demandan un mejor servicio y buscan una experiencia de com-
pra completa y adaptada a sus hábitos de vida.  

Pero la transformación digital también tiene su cara desfavorable. 
No me refiero a los inevitables desajustes que la automatización ge-
nera en el mercado de trabajo. Está claro que un cierto tipo de em-
pleos desaparecerá, pero ese es el precio de la tecnología y no se tra-
ta de algo necesariamente negativo, porque al mismo tiempo se crea-
rán otros puestos de trabajo, posiblemente ligados a actividades de 
programación o de tratamiento de datos.  

Me refiero más bien a los riesgos que implica la era digital en las 
relaciones de confianza entre las empresas y sus grupos de interés 
(fundamentalmente, sus clientes, sus empleados y sus accionistas). 
Este es un asunto que aparece destacado en la XX Encuesta Mundial 
de CEO de PwC. Un alto porcentaje de los altos ejecutivos interna-
cionales cree que la digitalización hace más difícil ganar y retener la 
confianza de sus grupos de interés. En parte, porque la comunicación 
masiva a través de las redes sociales supone un riesgo importante pa-
ra la reputación empresarial, 
que puede llegar a deteriorar-
se de la noche a la mañana. 
Pero, sobre todo, porque hay 
una creciente preocupación 
en la opinión pública sobre el 
uso de los datos. Gracias a la 
digitalización, muchas empre-
sas están reuniendo una can-
tidad enorme de información, 
tanto de particulares como de 
compañías. 

El análisis de esta ingente 
cantidad de datos permite conocer más a los clientes y ofrecerles por 
tanto un mejor servicio. Pero, ¿qué pasa si la empresa cruza la línea y 
vulnera su privacidad?, ¿qué ocurre si los datos, muchos de ellos sen-
sibles, son perdidos, robados o mal utilizados? Las mismas o pareci-
das dudas pueden surgir respecto a la información que las compañías 
tienen de sus empleados. 

La pérdida de confianza que puede derivar de estas inquietudes no 
es baladí. La confianza es un activo fundamental para las empresas y 
la única manera de protegerla es actuar en base a códigos de conduc-
ta consecuentes y sólidos. En un mundo crecientemente digitaliza-
do, las empresas necesitan una referencia ética que les guíe. Ya no so-
lo importa lo que hacen, sino cómo y por qué lo hacen.

Las dos caras  
que enfrenta  

la digitalización

FERNANDO 
RUIZ 

PRESIDENTE DE DELOITTE ESPAÑA

La transformación digital ya no discutible. Se trata de un reto que ha 
llegado para quedarse. De hecho, si se aborda desde el ámbito cor-
porativo más estratégico, se convierte en un factor diferencial de la 

propia actividad. Porque, aunque las inversiones en tecnología son im-
prescindibles, el motor de este profundo cambio hacia la digitalización 
es la estrategia.  

La responsabilidad de impulsar la transformación digital debe situar-
se al más alto nivel, ya que según asegura uno de los estudios más presti-
giosos publicado por MIT Sloan Management Review y Deloitte Univer-
sity Press –el informe Strategy, not Technology, Drives Digital Transfor-
mation–, un negocio no puede reinventarse digitalmente a menos que 
tenga una estrategia digital clara, y cuente, por supuesto, con el apoyo y 
la experiencia de la alta dirección. Solo convencidos de la necesidad de 
liderar este proceso de transformación en el que estamos inmersos es po-
sible ofrecer un buen servicio a los clientes, que conlleve un buen posi-
cionamiento en este nuevo mercado que se está configurando. ¿Cómo 
conseguirlo? Con mentalidad estratégica e inversión en talento, innova-
ción y tecnología. 

Los líderes de las organizaciones somos los responsables de fomentar 
una cultura que se adapte a los cambios constantes y donde la identifica-
ción de oportunidades juegue un rol fundamental. En esta era digital, en 
la que la innovación en modelos de negocio y procesos ha pasado a ser 
crítica, el cambio y la superación son la nueva norma. Es por esto que las 
organizaciones necesitan generar y asumir estructuras con capacidad 
adaptativa, que incluso modifiquen elementos estructurales corporati-
vos, desde la operativa hasta la cultura empresarial. 

Gracias a la transformación digital se han superado barreras físicas y 
tecnológicas que permiten una optimización de costes, además de mejo-
rar la relación entre los merca-
dos, lo que posibilita que cual-
quier compañía coloque al clien-
te en el centro de su estrategia 
de negocio. Sin embargo, el rit-
mo frenético de innovación tam-
bién expone a una serie de ries-
gos inherentes, por lo que es vi-
tal proteger la marca y la infor-
mación de nuestros clientes, en 
definitiva, preservar los activos 
corporativos ante las amenazas 
externas. En este sentido, des-
de Deloitte hemos apostado por la ciberseguridad, tanto para la propia 
organización como para dar un servicio integral a los clientes –liderado 
a nivel mundial desde España–, en lo que a riesgos tecnológicos y repu-
tacionales se refiere. Además, continuamos invirtiendo en materias de 
innovación exponencial en campos como el IoT, Blockchain, Fintech, 
Analytics, Inteligencia Artificial, tecnología cognitiva o Big Data. 

Si bien la estrategia impulsa el cambio hacia la digitalización, somos 
conscientes de que el catalizador son los profesionales, ya que solo con 
los mejores equipos y siendo referente para atraer talento podremos se-
guir manteniendo los estándares de excelencia y calidad, que nos han 
consolidado como la firma de servicios profesionales líder en España y 
en todo el mundo.

La estrategia empresarial, 
clave para la transformación 

del negocio

El catalizador del 
cambio son los 

profesionales que 
trabajan en las 

compañías

En un mundo 
crecientemente 

digitalizado, las 
empresas necesitan 
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S
ZACARÍAS ERIMÍAS 

CONSEJERO DELEGADO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

omos protagonistas de una época fascinante de transformaciones ja-
más imaginadas en todos los ámbitos de la sociedad. A las empresas nos 
toca un plus de esfuerzo para estar a la altura de la cantidad, la calidad 
y, sobre todo, la velocidad de los cambios que se están produciendo. Es-
to nos afecta a todos, a empresas de seguridad como Securitas y a com-
pañías de comunicación como elEconomista. 

He aprovechado la oportunidad de escribir estas palabras, para re-
cordar cómo éramos en Securitas el año en que nació elEconomista,  
2006, y puedo asegurar que aquellos tiempos parecen la prehistoria. 
En los últimos cinco años hemos dado tal salto hacia adelante, con una 
transformación total de nuestro modelo de negocio, que nuestra com-
pañía ha cambiado de arriba abajo. 

Siempre hemos trabajado para crear entornos seguros para las em-
presas, para que nuestros clientes puedan ocuparse de lo esencial de su 
negocio y dedicarse a su actividad principal con la tranquilidad y cer-
teza de que van a poder continuar con sus tareas cotidianas y con su 
proceso productivo. Eso no ha cambiado. Sin embargo, sí que hemos 
transformado completamente el cómo. Securitas es hoy un proveedor 
de Soluciones de Seguridad con un enfoque global en las que la tecno-
logía tiene un papel predominante, mientras que entonces ofrecíamos 
solamente servicios de vigilancia tradicional. Once años después, gra-
cias al enorme esfuerzo interno y la confianza de nuestros accionistas 
–y aprovecho para felicitar desde aquí al magnífico equipo de perso-
nas, nuestros empleados, con cuyo empuje, tesón y talento se ha con-
seguido este cambio–, ahora somos una empresa nueva, una Securitas 
que consiguió revertir el azote de la crisis económica para convertirlo 
en una oportunidad de mejora. No ha sido fácil el camino, pero sin du-
da ha merecido la pena. 

Para conseguirlo nos hemos valido de la tecnología y de los claros 
avances que se han producido en las telecomunicaciones, pero tenien-
do siempre presente el importante papel que tienen las personas en el 
mundo de la seguridad. Hemos buscado el equilibrio óptimo entre el 
conocimiento y las tecnologías más avanzadas, alejándonos de una sim-
ple reducción del número de efectivos o de ofrecer productos low cost, 
respuesta aparentemente fácil, pero que no cumple con los objetivos y 
estándares de calidad de nuestros servicios de alto valor, bandera de 
nuestra compañía. En Securitas hemos apostado por la innovación. Por 
eso, ya en 2011 pusimos en marcha nuestro Securitas Operation Cen-
ter (SOC), que juega un papel fundamental en la modernización de la 
seguridad y en nuestro proceso de digitalización. El SOC es el centro 
neurálgico de nuestros servicios, que conecta al equipo operativo (vi-
gilantes, técnicos, bomberos…), la tecnología y los procesos, lo cual nos 

permite ser más eficientes a la hora de garantizar la seguridad de nues-
tros clientes. Sin embargo, lo importante del SOC no es solo el hecho 
de que, gracias a su función de coordinación, incrementa la eficacia y 
la eficiencia de nuestros servicios, como decíamos, eso lo damos por 
descontado (aunque en el sector es una clara novedad); lo realmente 
importante de este centro es la ingente cantidad de datos (lo que todos 
conocemos como Big Data) que nos permite acumular, procesar y con-
vertir en información útil para reevaluar y rediseñar de manera cons-
tante cuál es la solución óptima para cada uno de nuestros clientes. Es 
decir, que nuestro SOC es el soporte para pasar del Big Data al Smart 
Data, aplicado, por supuesto, a la seguridad.  

No se trata solo de analizar e identificar tendencias dentro de un mis-
mo cliente. Podemos, de manera consolidada, analizar la información 
proveniente de todos nuestros clientes de un sector. En ese caso, pode-
mos llegar a establecer tendencias, pautas generales y estadísticas con-
cretas sobre las incidencias de seguridad en este tipo de entornos, cuá-
les son las áreas más sensibles, cuándo se producen las incidencias de 
seguridad más graves, cuándo y dónde las leves, a qué hora del día, qué 
meses son los más problemáticos, etc… En algunos casos seremos, in-
cluso, capaces de establecer predicciones razonadas sobre dónde y có-
mo se van a producir los eventos de seguridad. Ante nuestros ojos se 
abre un mundo de posibilidades que solamente puede ir en beneficio 
de la mejor seguridad de todo lo que rodea a nuestros clientes y, por 
tanto, ayudarles a mejorar su competitividad y a ser más eficientes.  

La ilusión con la que hemos abordado este proceso de transforma-
ción continúa vigente en nuestra organización. Somos conscientes de 
que estamos inmersos en un momento histórico, asistiendo a la Cuar-
ta Revolución Industrial y a la era de la inteligencia artificial. En Secu-
ritas hemos hecho los deberes para acompañar a nuestros clientes en 
este emocionante viaje. Por ello, desde el principio de nuestro proceso 
de transformación hemos dado una gran importancia a la formación, 
creando un centro propio, el Instituto Securitas, 
con la vista siempre puesta en el futuro, buscan-
do los empleados más adecuados para cumplir 
con nuestra estrategia de cambio continuo. Don-
de antes teníamos escasos perfiles técnicos, aho-
ra tenemos decenas de ingenieros, centenares 
de técnicos expertos en tecnologías de seguri-
dad, en Protección Contra Incendios, en trans-
misión segura de información…, operadores bre-
gados en el mantenimiento remoto de los siste-
mas, consultores especializados en convertir la 
tecnología en servicios útiles, vigilantes forma-
dos en nuevas tecnologías…  

La captación de nuevos perfiles y la renovación cultural y técnica de 
los que ya estábamos en la compañía nos ha permitido, en muy pocos  
años, pasar del 100 por ciento de la facturación proveniente de la vigi-
lancia presencial, hasta llegar al punto en el que el 44 por ciento de 
nuestros ingresos hoy en día proviene de la tecnología y los servicios 
de alto valor, como, por ejemplo, la Protección Contra Incendios, área 
que hemos potenciado en los últimos cuatro años. 

Nuestros resultados, por tanto, confirman que el cambio de modelo 
de Securitas fue tan acertado como oportuno y que era la respuesta más 
adecuada a los retos de las empresas del siglo XXI. La innovación está 
en nuestro ADN y la transformación se ha convertido en una constan-
te dentro de nuestra organización. Del mismo modo, me consta que es-
ta misma visión la tiene elEconomista.  

Enhorabuena por estos once años de singladura.

La seguridad de las empresas en el siglo 
XXI: el reto de la innovación tecnológica
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clientes son buenos ejemplos de agentes exter-
nos con los que colaborar”, explica Ametic. 

Para convencer a las empresas tecnológicas 
sobre las virtudes de la digitalización, Ametic 
pone por delante los beneficios económicos que 
acarreará la revolución digital en la mejora de 
la competitividad. Así, la facturación aumenta-
rá a poco que las empresas personalicen sus pro-
puestas a los clientes gracias a un mejor cono-
cimiento. También impacta favorablemente “la 
oferta multicanal, la ampliación del catálogo de 
productos y servicios a otros de naturaleza di-
gital o la aportación de mayor valor gracias a la 
tecnología”. Al mismo tiempo que elevan los in-

gresos también se reducen 
los costes. Según Ametic, 
este beneficio es capital “y 
puede aplicarse a empre-
sas, Administraciones Pú-
blicas y a cualquier organi-
zación, incluso a los ciuda-
danos particulares”. En con-
creto, los recortes de gastos 
se pueden localizar en as-
pectos como transporte, ma-
teriales, energía, organiza-

ción y gestión, publicidad, inventario, produc-
ción y postventa, entre otros. 

Los estudios que maneja la patronal estiman 
que “una digitalización de Europa (que actual-
mente solo está al 12 por ciento de su potencial) 
aportaría 2,5 billones de �euros a la economía 
para 2025, lo que representaría un 10 por cien-
to sobre las previsiones de crecimiento actua-
les”. Además, solo en la UE se calcula que los 
costes de la Administración Pública podrían re-
ducirse hasta un 20 por ciento de la mano de la 
digitalización. 

TECNOLOGÍA

Antonio Lorenzo MADRID.  

Las empresas tecnológicas juegan en casa cuan-
do se habla de digitalización. Han ejercido el apos-
tolado del concepto desde hace años y llevan la 
palabra en sus bocas mucho antes que en cual-
quier otro sector. Pese a ello, son legión las empre-
sas que practican aquello que también ocurría en 
la casa del herrero. Es decir, no basta con disponer 
o implementar muchas de las herramientas digi-
tales a su alcance, sino que se requiere “una rein-
vención y un cambio cultural que afecta a los pro-
cesos, los procedimientos, los hábitos y los com-
portamientos de organizaciones y personas”, se-
gún explica la asociación 
Ametic en un reciente in-
forme con la visión de la 
patronal sobre la transfor-
mación digital.  

La Ametic -en calidad de 
representante del conjun-
to de las empresas tecno-
lógicas del país-, conside-
ra que la transformación 
digital de una organización 
“solo tiene éxito cuando se 
produce desde arriba hacia abajo, es decir, cuando 
cuenta con el compromiso del CEO y los órganos 
directivos y con un plan para implantarla en toda 
la compañía”. 

La voz del sector tecnológico también recomien-
da a todos sus asociados que se animen a “buscar 
alianzas con el entorno exterior”, para así optimi-
zar lo que denominan la “inteligencia colectiva” y 
“la innovación abierta”. Ante estos requisitos, “las 
asociaciones tecnológicas, los clústeres empresa-
riales, los centros de investigación, las universida-
des, las escuelas de negocio e, incluso, los propios 

Las firmas tecnológicas   
se frotan las manos con 
la nueva ‘fiebre’ digital
La patronal Ametic habla en nombre del sector para reclamar 
un cambio de hábitos que permita impulsar la competitividad 

REUTERS

Ametic estima que un alto 
nivel de digitalización de 

Europa aportaría 2,5 
billones de euros a la 
economía para 2025

BARRERAS

1 Falta de estrategia y liderazgo  
Si desde la dirección no se adopta 
una estrategia formal con unos 
objetivos claros y medibles, el 
proceso no será posible. 

2 Resistencia al cambio  
Es una tendencia, especialmente 
en las organizaciones más esta-
blecidas en las que los procesos 
tradicionales funcionan bien. 

3 Inversión económica  
La financiación del cambio puede 
ser un obstáculo en el caso de las 
pymes, muy preocupadas por su 
supervivencia a corto plazo. 

4 Reducción de ingresos  
Especialmente en la fase de tran-
sición. 

5 Falta de conocimiento técnico  
No todas las firmas cuentan con 
las capacidades técnicas suficien-
tes en sus recursos internos. 

6 Cliente poco digitalizado  
Esto frena su transformación  
digital al no percibirla como  
una necesidad acuciante. 

7 Seguridad y privacidad  
Son retos de alcance global.

FACILITADORES

1 Conectividad excelente  
Se precisan medidas que  
favorezcan la evolución de las in-
fraestructuras hacia las redes fijas 
y móviles que soporten las nuevas 
demandas de la transformación.  

2 Soluciones en la ‘nube’  
Estas iniciativas permiten un  
acceso ubicuo a los servicios,  
escalar las soluciones, la  
producción de nuevos desarrollos 
y adaptar el gasto a la demanda.  

3 Información puesta en valor  
Debe impulsarse la analítica  
de datos, la captura de información 
con sensores, las tecnologías  
cognitivas y la inteligencia artificial.  

4 Automatización de procesos  
Deben evolucionar las soluciones 
robotizadas, la impresión 3D  
y los sistemas hombre/máquina. 

 5Cliente digital 
Se debe garantizar la presencia  
de un consumidor activo al cual se 
le garantice la mejor experiencia.  

 6Identidad digital 
Debe imponerse una identidad di-
gital segura, confiable y con capa-
cidad de operación.
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ÁNGEL  
BENGUIGUI 

CONSEJERO DELEGADO DE GRUPO ECONOCOM EN ESPAÑA

Grupo Econocom es un integrador tecnológico que ayuda a las 
empresas en su transformación digital, dando respuestas a las 
necesidades de los clientes en torno a soluciones digitales llave 

en mano e incluyendo financiación para aquellos que lo soliciten. Cuen-
ta con 10.000 colaboradores, de los cuales, más de 7.000 son ingenieros 
y técnicos, y está presente en 19 países.  

En Econocom nos hemos fijado como objetivo ayudar a nuestros clien-
tes a utilizar la tecnología para la transformación de sus modelos de ne-
gocio. Esto hace que hablemos no solo con el CIO, sino también con el di-
rector comercial, director de marketing y director general. En esto con-
siste realmente la transformación digital, en poner en marcha tecnolo-
gías que amplíen y mejoren los modelos de negocio de las empresas.  

La digitalización ya no es una opción sino una necesidad para las em-
presas de todos los sectores para poder sobrevivir en la economía digi-
tal. Las empresas y la sociedad en general, son las que hoy están crean-
do y liderando los nuevos servicios, dando lugar a modelos digitales 
emergentes. Aquellas empresas que tomen la iniciativa encontrarán un 
lugar en el centro de su nuevo ecosistema, mientras que las que no lo 
hagan, se quedarán rezagadas. Para muchas organizaciones esta trans-
formación significa digitalizar sus procedimientos en sus diferentes 
áreas –finanzas, recursos humanos, operaciones–, a la vez que innovar 
de cara a los clientes junto a sus departamentos comerciales. 

Como tendencias de actualidad en la transformación digital cabe des-
tacar el Internet de las Cosas, que se centrará en construir una cadena 
desde diferentes sensores hacia aplicaciones de negocio, como paso 
previo a la nube, maximizando el potencial que ofrecen las grandes can-
tidades de información que se generan y fomentando la evolución de 
los sistemas hacia modelos basados en el valor y la medición de los re-
sultados. 

Las tecnologías de datos jun-
to a la ciberseguridad se con-
vertirán en los dos temas que a 
mi juicio serán clave en este 2017, 
ya que las empresas están cada 
vez más preocupadas en apren-
der a desarrollar competencias 
necesarias para ejecutar proce-
sos controlados de hacking y de-
tectar y corregir vulnerabilida-
des de seguridad en la Red. 

La tecnología de datos, bajo 
el paradigma Big Data & Business Analytics, será indispensable en el 
control y análisis de datos, monitorizando en tiempo real las necesida-
des de consumo real de diferentes emplazamientos físicos y posibili-
dades de conexión de infraestructuras bajo soluciones cloud, solucio-
nes de software como servicio (SaaS) en modelos de pago por uso. 

A nivel de los futuros servicios de telecomunicaciones cabe destacar 
el ancho de banda 5G de extremo a extremo, que creará la infraestruc-
tura y servicios necesarios para responder a las necesidades de la So-
ciedad Conectada y el Internet de las Cosas. 

Grupo Econocom, como actor tecnológico clave en la transforma-
ción digital de las empresas, impulsa proyectos e iniciativas que supon-
gan un paso más en el apoyo a la innovación tecnológica en general y 
está constantemente a la búsqueda de compañías que puedan incorpo-
rarse al grupo y aportar valor diferencial.

La era de la economía 
digital y la necesidad de 

transformar procesos

RAÚL  
GONZÁLEZ 

CONSEJERO DELEGADO EMEA DE BARCELÓ HOTEL GROUP

La transformación digital de las empresas es un proceso cuya ne-
cesidad ya nadie cuestiona. Nuestros clientes, nuestros emplea-
dos, nuestros socios, nuestros proveedores, etc., forman parte 

de una sociedad que ya es digital, por lo que no parece razonable 
pensar que las empresas pueden permanecer al margen de esta rea-
lidad. Y aunque ese proceso requiere una adaptación tecnológica 
muy importante en todos los ámbitos de la gestión empresarial, la 
clave del éxito de esa transformación está en entender que estamos 
hablando de algo que va mucho más allá de solamente invertir en 
tecnología.  

La esencia de la trasformación digital consiste en volver a poner al 
cliente en el centro de todas las decisiones de la empresa. Ésta ha si-
do desde siempre una de las claves del éxito de cualquier empresa, 
pero muchas veces la propia dificultad en poder contrastar con los 
clientes las decisiones que les afectaban, las limitaciones en modelos 
y herramientas de gestión o las dinámicas propias de cada mercado 
han conllevado que en ocasiones las empresas actuaran asumiendo 
ciertas intuiciones de mercado, replicando productos o servicios sim-
plemente porque han funcionado en otros entornos o, lo que es aún 
más grave, poniendo sus propias necesidades por delante de las de 
los propios clientes.  

Las posibilidades que nos brindan las actuales herramientas tec-
nológicas son una magnífica ocasión para volver a poner el foco en 
donde siempre ha debido estar: en conocer y acertar con el diseño de 
las experiencias que quieren los clientes, y en proporcionárselas co-
mo las quieren ellos y cuando las quieren ellos. 

Ahora podemos saber cuándo, cómo y dónde quieren comprar los 
clientes; sabemos que no quieren productos y servicios indiferencia-
dos, sino vivencias que res-
pondan a sus inquietudes e 
intereses; sabemos que les gus-
ta compartir, socializar y ha-
cerlo en movilidad; sabemos 
que les gusta ser reconocidos 
y que recordemos sus prefe-
rencias de anteriores contac-
tos con ellos. Y todo este co-
nocimiento nos permite ade-
cuar nuestra propuesta mu-
cho más a sus necesidades y 
preferencias.  

Este proceso, además, debe extenderse a lo largo de todo el viaje 
que el cliente hace con nosotros: desde antes de que ni siquiera pien-
se en comprar, durante su compra, durante el tiempo que esté con-
sumiendo un producto o servicio y después de que haya finalizado su 
consumo. Y en el sector hotelero, es especialmente importante la fa-
se en la que el cliente está en el hotel. No hay muchos negocios en los 
que el cliente permanezca durante días o semanas, y ese es el mo-
mento de la verdad para las empresas hoteleras.  

Por supuesto, hacer bien todo lo anterior requiere inversiones im-
portantes en tecnología, pero siempre con el foco puesto donde de-
be estar.  

La tecnología nunca puede ser un fin en sí misma, sino un medio 
poderoso para asegurarnos de que el cliente es realmente el centro 
de nuestra actividad.

La digitalización  
es mucho más  
que tecnología

La esencia de  
la transformación 

consiste en poner al 
cliente en el centro de 

todas las decisiones

La digitalización ya 
no es una opción, sino 

una necesidad para 
las empresas de todos 

los sectores
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Fuente: CNMC. elEconomista

Más inversión pero menos empleos e ingresos
Evolución del empleo en el sector e ingresos por servicios finales

Inversión total en el sector y formación bruta de capital fijo (miles de millones de euros)

Número de empleados Ingresos minoristas (miles de millones de euros)

Inversión Formación bruta de capital fijo
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canciones de sus vidas, los ligues que les ocupan 
y la comida rápida que sacia sus estómagos... 

Tan ingente volumen de conocimiento fluye 
por las redes de las telecos. Es verdad que todo 
se gestiona paquetizado, sin que el operador pue-
da conocer de qué se trata. Sin embargo, si la te-
leco quisiera conocerlo, dispondría de herra-
mientas para hacerlo. Los sistemas de recono-
cimiento y procesado de voz tumbarían al más 
escéptico... Por motivos de alta seguridad, las 
empresas de telefonía son aliadas de los cuerpos 
de seguridad y ponen a su alcance el acceso a la 
información que los jueces solicitan. Además, 
de todo lo que pudieran conocer los OTT, los 
operadores de red tienen un inabarcable cono-
cimiento del cliente al que factura, atiende sus 
quejas en los call center y recibe en sus tiendas. 

Cambio en las reglas de juego 
Los operadores también controlan las veces que 
se conectan sus clientes, por dónde transitan (tan-
to físicamente como en la web), el gasto que rea-
lizan, el teléfono que utilizan, así como los datos 
bancarios y personales. La información anterior 
multiplicará su valor cuando se puedan enrique-
cer con los servicios financieros y de pago por 
móvil de los que ya disponen algunas compañías 
de telefonía. Todo lo anterior forma un tesoro de 
valor incalculable en cuanto se aderecen con el 
Big Data y la analítica de 
datos. Los ordenadores 
cuánticos serán de una 
gran ayuda para acelerar 
ese nuevo estado de digi-
talización que cambiará 
las reglas del juego. Tele-
fónica se refiere a todo lo 
anterior como la Cuarta 
Plataforma, un mantra en 
el que muchos talentos 
vienen trabajando desde 
hace años. Iniciativas co-
mo Smart Step de Telefónica darán sus pingües 
rendimientos más pronto que tarde.         

Las grandes telecos han comprobado que el 
techo de sus negocios estaría muy cerca de sus 
cabezas si sus ingresos se limitaran a los servi-
cios tradicionales de conectividad, de acceso a 
Internet, las llamadas de voz o la combinación 
de todos los anteriores. Basta con analizar las 
estadísticas periódicas que difunde la CNMC 
para cerciorarse de que los ingresos ni mucho 
menos crecen al mismo ritmo que el tráfico. El 
empleo desciende y también la facturación, pe-
ro la inversión mantiene una senda alcista.   

La revolución digital de las telecos es diferen-
te a la de otros sectores. El reto pasa por poner 
en valor el conocimiento que tienen de los clien-
tes para ofrecer a los anunciantes el potencial 
comprador con márgenes de error cada vez me-
nores. Ante esa realidad, los usuarios deberían 
ser conscientes de que la materia prima que mo-
verá el mundo es la información personal que 
tan alegremente comparten con su proveedor 
de Internet y con decenas de jugadores online.   

forme pormenorizado de millones de usuarios 
solo con sus compras realizadas, los hábitos de 
consumo y sus productos de interés. Facebook 
sabe la vida de media humanidad, incluido lo que 
le gusta y lo que detesta. Además, tiene mejor 
memoria que los propios usuarios. Si a lo ante-
rior se une la fuerza de WhatsApp, propiedad de 
Facebook, el gigante que fundó Mark Zucker-
berg también podría acceder a cada mensaje que 
se comparte con los más allegados. Twitter ali-
mentaría ese Big Data en manos de compañías 
estadounidenses, a los que se pueden sumar de-
cenas de aplicaciones especializadas en cada pe-
queña afición de cada cual: desde la música que 
escuchan, la botella de vino que abren, los co-
ches compartidos que utilizan, las calorías gas-
tadas y hasta la calidad del sueño de cada día del 
año. Los operadores over the top (OTT) también 
registran las series preferidas de sus usuarios, las 

TELECOMUNICACIONES

Antonio Lorenzo MADRID.  

Los operadores de telecomunicaciones han toma-
do conciencia del poder que atesoran gracias al co-
nocimiento que disponen de sus clientes. Nadie 
puede superarles en ese terreno. Y precisamente 
ese es el nivel de digitalización que debe ambicio-
nar cualquier compañía. Ni las más poderosas pun-
tocom podrían ambicionar la profundidad y diver-
sidad de información que fluye por las redes de las 
telecos. Algunos lo llaman Big Data, otros Gran Her-
mano y unos pocos, simplemente futuro. No se en-
gañen, el petróleo del siglo XXI será la informa-
ción que procesarán los ordenadores cuánticos.   

Google sabe al detalle todo lo que buscamos en la 
web, por dónde transitamos, qué traducimos, qué 
vídeos vemos, qué escribimos en los email. También 
está al tanto de nuestros calendarios, contactos, fo-
tos y desplazamientos. Amazon podría hacer un in-

Las ‘telecos’ reinarán en el  
‘Big Data’ que moverá el mundo 
Los operadores aprovecharán el conocimiento que atesoran de sus clientes y 
elevarán los ingresos al margen de los servicios tradicionales de conectividad

Las más ‘puntocom’ 
saben mucho de cada 
usuario, pero todo ese 

conocimiento fluye por 
las redes de las ‘telecos’ 
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los consumidores. En esta línea, un informe rea-
lizado por PwC apunta que “la digitalización es 
el principal reto que afronta un sector presio-
nado por un consumidor que cada vez exige un 
servicio mejor y más rápido, transparente y a 
precios más competitivos”. El estudio también 
llama la atención sobre que las propias “com-
pañías logísticas reconocen que la falta de una 
cultura y de una formación digital adecuada es 
su mayor reto en los próximos años”. 

Así, el futuro del comercio electrónico está li-
gado indisolublemente al de la logística y vice-
versa, ya que si uno falla, el otro se resiente, y al 
revés, lo que está allanando el camino a una 
transformación del sector. El futuro puede pa-
sar por la concentración de las grandes empre-
sas para ganar, por la coordinación de las com-
pañías existentes para optimizar los vehículos 
y las rutas (difícil, debido a la fuerte competen-
cia), por el desembarco de las empresas de re-
tail, que apuesten por la última milla para ase-
gurar sus entregas y el boom de las aplicaciones 
tecnológicas y el Big Data (ver apoyo).  

Unidos por la digitalización 
 “La logística tiene mucho que agradecer a In-
ternet y al ecommerce, ya que le está llevando a 
crecer a doble dígito”, aseguró Enrique Serra-
no, director general de Tinámica y consejero 
delegado de la Escuela Especializada en Busi-
ness Intelligence. Una afirmación de la que dis-
crepa Francisco Aranda, secretario general de 
la patronal UNO Logística, que defiende que “el 
sector de la logística no tiene nada que agrade-
cer al comercio electrónico, sino al revés. Sin lo-
gística, no sería posible el comercio online”.  

Independientemente de qué fuera antes, si el 
huevo o la gallina (ecommerce o logística), lo 
cierto es que las encuestas y los estudios reali-
zados por Correos apuntan a que el 50 por cien-
to de los usuarios asegura que no volvería a com-
prar por Internet en una determinada tienda 
online si tiene algún problema con la entrega, 
mientras que un 37 por ciento se mostró dis-
puesto a volver a intentarlo si la oferta es muy 
buena. “Si en el mundo online el cliente tiene 
una mala experiencia, ya no se fía. La confian-
za se pierde fácilmente, por lo que es muy im-
portante para los comerciantes que las entre-
gas se hagan en tiempo y forma”, aseguró en es-
ta línea Jesús Sánchez Lladó, responsable de la 
unidad de ecommerce de Correos. “Cuando el 
cliente hace un pedido, está intranquilo hasta 
que recibe el paquete. Por eso, las empresas que 
mantienen informado al comprador son las que 
los conservan, a pesar de los retrasos”, dijo Ma-
riano Tejedor, de Red.es.

Á. S. MADRID.  

El Corte Inglés está promocionando por tele, ra-
dio, prensa y redes sociales su servicio de entrega 
a domicilio en dos horas o “cuando quieras”. Los 
grandes almacenes buscan impulsar la venta onli-
ne de sus productos y para ello apuestan por ofre-
cer un servicio cada vez más rápido y mejor. La ma-
niobra de la empresa que fundó Isidoro Álvarez  
planta cara a la agresiva estrategia de Amazon en 
España, que promete entregas inmediatas si con-
tratas su servicio premium. Así, la tendencia a la 
inmediatez, que se acelera conforme crece la digi-
talización, lleva a las tiendas a prometer entregas 
en 24 o 48 horas sin cargo adicional en un afán por 
hacerse un hueco en la jungla que supone Inter-
net y en la creciente importancia de las ventas a 
través de la Red. No en vano, la facturación del co-
mercio electrónico en España aumentó en el se-
gundo trimestre de 2016 un 20,3 por ciento, hasta 
los 5.948 millones de euros (el 42,9 por ciento se 
realiza desde España a webs extranjeras).  

El compromiso de entrega de las tiendas, que lle-
ga hasta que el paquete pasa a manos de las em-
presas de reparto, supone todo un reto para las 
compañías de logística, que son las que finalmen-
te trasladan el producto. “La entrega a domicilios 
particulares, que todavía tiene problemas organi-
zativos, es difícil desde el punto de vista de la ges-
tión individualizada”, aseguró Miguel Borrás, di-
rector general de DHL Express Iberia, en una con-
ferencia en el foro Digitalización de las pymes, una 
oportunidad para internacionalizar el negocio. 

Y es que, sector de la logística está sumido en un 
periodo de cambios sin precedentes como conse-
cuencia del impacto de las nuevas tecnologías, la 
digitalización, la entrada de competidores proce-
dentes de otros sectores y las nuevas demandas de 

El comercio electrónico 
condiciona el futuro de 
la logística en el mundo
El sector afronta el reto de la digitalización presionado por un 
cosumidor que cada vez exige un servicio mejor y más rápido

ISTOCK

ESCENARIOS ALTERNATIVOS

1 Compartir información  
En este escenario, los operado-
res tradicionales comparten su 
información y sus redes para 
trabajar conjuntamente y lograr 
eficiencia operativa y financie-
ra. Es decir, unifican pedidos  
en un vehículo o ruta. 

2 Crece la competencia 
El análisis de datos o ‘Big Data’ 
y los nuevos modelos de nego-
cio basados en tecnologías co-
mo el ‘Blockchain’ (una especie 
de autoridad central que verifi-
ca toda la información) darán 
paso a nuevos actores más tec-
nologizados en la última milla. 

3 El ‘retail’ entra a la carga 
Las grandes firmas de ‘retail’ 
desembarcarían en el mundo 
de la logística con la compra de  
pequeñas operadoras logísticas 
para optimizar su suministro. 

4 Fusiones y adquisiciones  
Los grandes operadores logísti-
cos se fusionan para tener  
un mayor alcance geográfico.

LOGÍSTICA
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con sus clientes: empresas como Iberia, Air Eu-
ropa, Renfe o Alsa tienen cientos de miles de se-
guidores tanto en Twitter como en Facebook 
(Iberia tiene dos millones).  

Tras la fuerte apuesta por la digitalización, 
se encuentra un afán por reducir costes y me-
jorar ingresos. No en vano, la mitad de las em-
presas del transporte encuestadas por Roland 
Berger para el mismo estudio aseguró que la 
digitalización tiene un “impacto extremada-
mente positivo” sobre la evolución de sus in-
gresos y la otra mitad aseguró que tiene un “im-
pacto extremadamente positivo” sobre la evo-
lución de sus gastos. En cuanto a los ingresos, 
el grupo Alsa apuesta por mantener su lideraz-
go en la larga distancia con la mejora de los ser-
vicios y han hecho un esfuerzo inversor en pro-
cesos de digitalización para mejorar y ser más 
eficientes en la venta. 

En el punto de los costes, el presidente ejecu-
tivo de Iberia, Luis Gallego, ha destacado la im-
portancia de la tecnología como vía para lograr 
rentabilidad y reducción de costes y mejorar la 
experiencia del clien-
te, y ha recordado que 
cada vez se cuenta con 
cabinas de aviones 
más digitalizadas. Por 
ejemplo, hoy en día, 
es muy difícil encon-
trar una compañía aé-
rea que no permita al 
viajero facturar por 
Internet y tener su tar-
jeta de embarque en 
el teléfono móvil, lo 
que supone un gran ahorro de logística, perso-
nal y tiempo para las compañías.  

Así, el desembarco de las nuevas tecnologías 
en la vida cotidiana ya es un hecho y es una he-
rramienta básica en las empresas de transpor-
te. Y es que, el WiFi, los dispositivos inteligen-
tes y las redes sociales han supuesto un ahorro 
de costes operativos y de energía para las em-
presas y han ayudado a los usuarios a mejorar 
la calidad y eficiencia de los desplazamientos. 

Alberto García Álvarez, el gerente 

de la 
Fundación de 

Ferrocarriles, dice 
que ahora “hay mayor in-

formación sobre los precios, 
lo que ha producido una varia-

ción de ofertas y da lugar a una ma-
yor satisfacción por parte de la sociedad. 

El reto es adecuar la oferta a la demanda pa-
ra maximizar la rentabilidad”. Esta opinión es 
compartida por el responsable de Ventas Mo-
bility de Siemens, Leopoldo Olea, que apunta 
que se va a producir un fenómeno “de bajada 
generalizada de los precios”. 

La digitalización también está cambiando la 
movilidad en las ciudades con los vehículos au-
tónomos y los viajes compartidos, lo que supo-
ne un reto para el mundo del taxi y el autobús. 
En la parte interurbana, el mayor acceso a la in-
formación permite optimizar rutas y hacer cam-
bios en tiempo real según el tráfico.

pleaños al pasajero con una tarjeta y un bom-
bón si coincide que lo pasa a bordo.  

Así, el Big Data (análisis de datos), la conec-
tividad y las redes sociales son una parte cada 
vez más importante de las empresas de trans-
porte que buscan potenciar el trato con el usua-
rio para fidelizarle mientras logran sinergias. 
No en vano, según un estudio de Roland Berger, 
patrocinado por Siemens, sobre la Transforma-
ción Digital de la Economía, el sector del trans-
porte es el que mejor valora el impacto de las 
herramientas digitales en compras (un 57 por 
ciento de las empresas lo considera extremada-
mente positivo), y el segundo que más valora el 
impacto de las herramientas digitales en mar-
keting (67 por ciento). A su vez, es uno de los 
sectores que mayor porcentaje del presupues-
to de marketing destina a su versión online (50 
por ciento), y el que tiene un mayor número de 
empresas con prioridad por invertir en redes 
sociales (60 por ciento). En cuanto a este últi-
mo punto, solo hace falta echar un vistazo rápi-
do a las redes sociales para ver la importancia 
que las compañías dan a la interacción directa 

TRANSPORTE

Á. S. MADRID.  

Renfe ofrece Internet a sus usuarios a cambio de 
información más o menos personal. El operador 
ferroviario proporciona WiFi gratis y un servicio 
de entretenimiento (PlayRenfe) en sus trenes de 
alta velocidad (AVE) y en 20 estaciones de Cerca-
nías a los pasajeros que formen parte o pasen a 
formar parte del club de fidelidad +renfe o intro-
duzcan sus datos. El objetivo de la compañía que 
preside Juan Alfaro es conocer mejor a sus viaje-
ros, sus gustos y tendencias de consumo, para adap-
tar la oferta e incrementar las ventas. En este pro-
ceso, Renfe va un paso por detrás de los aviones o 
los autobuses, que, por un lado, empezaron a ofre-
cer WiFi mucho antes  y, por el otro, tienen un gran 
acceso a los datos de sus clientes por el proceso 
de compra de los billetes y sus fuertes programas 
de fidelización. Además de optimizar su oferta y 
redes de venta, aerolíneas como Iberia aprove-
chan para personalizar lo máximo posible el ser-
vicio hasta el punto de que la tripulación de cada 
avión sabe exactamente a quién lleva a bordo e in-
cluso tienen una iniciativa para felicitar el cum-

Internet llega por tierra, 
mar y aire al transporte 
para bajar los costes
La digitalización facilita el acceso a la información y las ofertas 
a los usuarios mientras ahorra costes a las empresas

ISTOCK

El sector es el que más 
apuesta por la inversión 

en redes sociales  
como vía para  

impulsar sus ventas
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L
JUAN ALFARO 

PRESIDENTE DE RENFE

a revolución digital a la que asistimos desde hace años está transfor-
mando rápidamente casi todos los sectores de la actividad económica, 
entre ellos el transporte y el turismo. Los ejemplos abundan en un es-
cenario cambiante acelerado por Internet, la hiperconectividad y la 
fuerte penetración de los dispositivos móviles. El efecto de estos cam-
bios en la sociedad y las empresas es progresivamente más visible. Per-
cibimos ciudadanos y clientes cada vez más autónomos, exigentes y co-
nectados en comunidades virtuales. Para las empresas, el debate está 
superado. Su sostenibilidad a largo plazo depende de su adaptación a 
un entorno marcado por la gestión de los datos, la personalización y un 
servicio directo y transparente. Avanzar en el desarrollo digital de los 
servicios que ofrecemos, por tanto, es una línea estratégica irrenuncia-
ble para Renfe. Como parte de su vocación de empresa sostenible, no 
solo ha de profundizar en el campo digital, sino que debe liderar el pro-
ceso en el mercado de los transportes.  

El sector público, con una misión y una dinámica propias, no es ajeno 
a los cambios que el mercado y la sociedad exige a las empresas. Su trans-
formación digital es progresiva en varios campos donde la prestación de 
servicios ya se aprovecha del impacto que las nuevas tecnologías gene-
ran. Renfe, referente nacional en el sector del transporte, ha trabajado 
en los últimos años en la potenciación de servicios digitales sobre varias 
de sus áreas de actividad, desde la seguridad en la circulación hasta la 
generación de valor añadido en torno al viaje en tren. El notable creci-
miento de los servicios ferroviarios generado por la irrupción de la alta 
velocidad por primera vez hace 25 años, que ya utilizan más de 35 mi-
llones de viajeros al año, ha exigido un esfuerzo constante que estamos 
decididos a mantener con el cliente en el centro de nuestros objetivos.  

Con un crecimiento constante desde hace años, renfe.com ya regis-
tra más del 43 por ciento de los billetes que vende la compañía. Las ven-
tas crecieron un 7,7 por ciento el pasado año a través de nuestro sitio 
web, que registró más de 136 millones de visitas. Datos que, lejos de lle-
varnos a la complacencia, nos exigen nuevos esfuerzos por ofrecer al 
cliente una experiencia cada vez más satisfactoria. Hemos desarrolla-
do servicios de valor añadido a través de nuestras aplicaciones móvi-
les, como Renfe Ticket, donde nuestros clientes acceden a información 
y servicios de manera cómoda para gestionar sus billetes y viajes. De 
forma paralela, hemos impulsado nuestro programa de fidelización 
+renfe, nuestro servicio de gestión CRM y hemos avanzado en la comu-
nicación directa con los clientes a través de las redes sociales.  

Sobre la parte menos visible de la empresa, la que hace posible la cir-
culación diaria de cerca de 5.000 trenes y que concentra un gran volu-
men de conocimiento, las ventajas de la digitalización ya son palpables 

y lo serán cada vez más. Nuestros centros de gestión de operaciones in-
corporan tecnología de última generación, seguimos avanzando en la 
digitalización de nuestro personal operativo y la progresiva incorpora-
ción de equipos digitales para los sistemas de seguridad y circulación, 
como el ASFA Digital y el ERTMS, el estándar definido por la Unión 
Europea, hacen de nuestro servicio ferroviario una referencia en el sec-
tor a nivel europeo y mundial.  

Sobre estas bases nos proponemos avanzar durante los próximos 
años, siempre con el cliente como único punto de referencia de la com-
pañía. En un entorno más abierto y participativo que nunca, queremos 
que los profesionales ferroviarios sean los prescriptores más importan-
tes de nuestro servicio. Sin duda, ello requiere un progresivo cambio 
de cultura de empresa. Queremos que el tren, las estaciones y el entor-
no digital sean también medios de comunicación entre clientes y pro-
fesionales del sector.  

Queremos apostar por una mayor relación con el cliente, también 
por la innovación a través de nuestros canales en redes sociales, plata-
formas de comunicación y diálogo donde la comunidad reunida en tor-
no a Renfe supera los 225.000 seguidores y que están en constante mu-
tación hacia nuevas opciones y soportes para la creación de conteni-
dos. Facebook y Twitter concentran audiencias muy significativas. Más 
allá de su evolución, su impacto es creciente y empiezan a ser catalo-
gadas como empresas de medios por su apuesta por contenidos en di-
recto y su responsabilidad a la hora de conectar fuentes de información 
fiables de manera global y directa.  

Queremos seguir trabajando en la mejora de renfe.com, visitada ca-
da vez más desde dispositivos móviles, y adaptar más nuestra oferta al 
perfil de cada cliente. Entre los objetivos figuran hacer de la web de 
venta de billetes una página cada vez más accesible e intuitiva. Sabe-
mos que en un entorno digital muy competitivo estamos obligados a 
buscar la excelencia que caracteriza la prestación de unos servicios de 
transporte que sitúan a Renfe como marca de 
referencia mundial.  

En cuanto a los servicios a bordo, seguiremos 
desarrollando el proyecto PlayRenfe, la platafor-
ma de conectividad WiFi y contenidos a la carta 
que ya ofrecemos a los viajeros del AVE Madrid-
Sevilla y que esperamos ampliar durante el año. 
El proyecto, además, incluye su implantación en 
varias de las estaciones de Cercanías más impor-
tantes de toda España, utilizadas por miles de 
usuarios al día. PlayRenfe es un buen ejemplo de 
innovación, personalización y digitalización pro-
pios de nuestra era, donde el catálogo de opor-
tunidades para que el cliente dé valor a su tiempo se ha multiplicado. 

Además de seguir muy atentos a las opciones de colaboración que la 
tecnología pueda ofrecernos en el sector turístico español, clave para 
nuestra economía y en cifras récord, queremos aumentar la presencia in-
ternacional de Renfe. La experiencia acumulada en servicios ferroviarios 
metropolitanos y de alta velocidad nos permite situarnos en el mercado 
global como un socio estratégico para desarrollar cualquier proyecto. 
Ejemplos como el servicio de alta velocidad en Arabia Saudí son solo una 
muestra de lo que muchos países estudian e impulsan en este momento.  

En definitiva, Renfe asume la transformación digital como un reto 
permanente de mejora para añadir valor a nuestros clientes y ser una 
empresa ferroviaria de referencia en todo el mundo ante un entorno 
de cambios acelerados y un mercado nacional en cuyo horizonte apa-
rece la liberalización.

Renfe ante el reto digital

Renfe ha trabajado en 
los últimos años en la 

potenciación de 
servicios digitales 

sobre varias áreas
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JAVIER HIDALGO 
CONSEJERO DELEGADO DE GLOBALIA

a tecnología ha cambiado a una velocidad de vértigo. Tanto que inclu-
so su propia evolución ha adelantado a la de muchas empresas, espe-
cialmente en el sector de los viajes y el turismo. El componente tecno-
lógico en la cadena de valor del cliente y en la provisión de su servicio, 
en este sector, siempre ha sido especialmente importante, más aún que 
en otras actividades en los que la tecnología y la digitalización no son 
tan esenciales y son más bien un valor añadido. 

Un viaje es una decisión personal y, por lo tanto, será mejor cuanta 
más información se disponga para poder tomarla: precios, destinos, dis-
ponibilidad, alternativas, combinaciones, tiempo, gustos, valoraciones, 
etc… Por ello es una decisión que siempre ha requerido tiempo, debi-
do a la necesidad y complejidad de recolectar toda esa información, y 
evaluarla sin equivocarse. Ahí es donde las empresas de turismo apor-
tábamos tradicionalmente el valor: nuestra capacidad tecnológica y de 
acceso a la información era muy superior a la de una persona de a pie 
y podíamos proporcionarle todos esos datos, construirle servicios y apo-
yarles en la decisión y en la gestión de ese viaje. Siempre hemos sido 
gestores de información y gestores en el proceso de contratación, ofre-
ciendo el mejor servicio posible durante todo ese ciclo. 

Hoy la digitalización y la globalización de la información hacen que 
todos tengamos que replantearnos el proceso y aportar valor y servicio 
en otros aspectos más evolucionados. Un cliente hoy en día tiene mu-
cha más capacidad de acceso a la información que las propias empre-
sas; este es el gran cambio. También tiene muchas más herramientas a 
su alcance para poder tomar esa decisión, y necesita perder menos tiem-
po en decidirse. Las empresas que les damos servicio tenemos que adap-
tarnos precisamente a eso. Ya no somos una fuente de información y 
una gestoría de contratación, ahora debemos convertirnos en un orien-
tador y simplificador de esa decisión. Debemos ayudarle a que la toma 
de decisiones sea rápida, acertada, disponga de gran cantidad de infor-
mación relevante en poco tiempo y que el resultado se convierta en una 
experiencia satisfactoria. Esto se hace consiguiendo lo único que el 
cliente no es aún capaz de obtener por sí mismo y que es lo que hace 
que un viaje sea maravilloso: que realmente ocurra lo que el cliente 
quiere que suceda, o incluso más, una experiencia maravillosa para re-
cordar y no un problema para olvidar. Así de sencillo y así de compli-
cado. 

Globalia tiene una posición de ventaja en su adaptación a este nue-
vo modelo que la digitalización está imponiendo en el mundo de los 
viajes. Somos uno de los pocos grupos del mundo que puede dar res-
puesta a toda la experiencia de un viaje de principio a fin: la agencia de 
viajes en la que contrata, el touroperador que le prepara el viaje, la lí-
nea aérea que le transporta, el equipo que mueve sus maletas en el ae-
ropuerto, el hotel que le recibe, y hasta las personas que le atienden en 
su destino. Todos los servicios englobados en un mismo grupo y todo 
bajo una misma filosofía. Sin olvidar que contamos con una experien-
cia de más de 30 años en cada uno de los aspectos del viaje. 

Antes se perdía un 80 por ciento del tiempo en recoger información 
que el cliente no tenía, y un 20 por ciento en procesarla administrati-
vamente. Ahora el necesario proceso de digitalización del negocio, que 
el cliente ya ha asumido, pero para el que a las empresas aún nos que-
da camino por recorrer, debe convertirse en hacer que el 100 por cien-
to del proceso se base en la personalización de ese viaje, en la orienta-
ción sobre cómo hacerlo, en conocer al cliente y entender exactamen-
te lo que desea sin tener que preguntárselo. Con esto conseguimos que 
desde que el cliente entre en nuestra oficina hasta que llegue a su casa 
a la vuelta del viaje, todo sea sencillo y se resuelva de forma rápida y sa-
tisfactoria. Todo esto se consigue transformando y digitalizando el ne-
gocio. 

Digitalizar no significa implantar programas nuevos, variedad de webs 
o consultores para impresionar y molestar al cliente con virguerías tec-
nológicas; tampoco significa analizar constantemente al cliente y reco-
pilar datos sobre él para estudiarlo al detalle. Digitalizar significa trans-
formarse por dentro para que cada paso sea lo más rápido y sencillo po-
sible para el cliente. No se trata de conocerle y exprimirlo, sino que el 
objetivo es re-conocerle como cliente y darle un buen servicio con las 
menores molestias posibles. Digitalizar también significa renovarse pa-
ra que todos los procesos ayuden al empleado a dedicar su tiempo a apo-
yar y asesorar al cliente a la hora de realizar sus 
gestiones y papeleos para que este pueda tomar 
la decisión más acertada. Digitalizar también sig-
nifica que todo sea inmediato, sin papeles, auto-
mático, rápido y auditable. 

En Globalia estamos en pleno proceso de trans-
formación, y este proceso requerirá pensar co-
sas de forma diferente a cómo se pensaban an-
tes, y cambiar la palabra cliente, anónimo y nu-
merable, por la palabra persona, concreta, úni-
ca y con sus preferencias y capacidad de 
evaluarnos. Debemos ser sencillos por dentro y 
sencillos por fuera, aprovechando la ventaja de 
ser un grupo líder, capaz de prometer lo que nadie más puede prome-
ter, pero sobre todo, capaz de cumplirlo. 

Conseguir todo eso requiere estar al día tecnológicamente, no solo 
digitalizándose, sino también normalizando y evolucionando la rela-
ción con las personas para las que trabajamos y entre las personas que 
formamos este grupo, apoyados por la tecnología en cada parte del pro-
ceso. Esta es la verdadera digitalización. La que no se ve pero se nota y 
cuyos grandes beneficios acaban experimentando esas personas a las 
que nos debemos. 

Todos los servicios englobados en un 
mismo grupo bajo una misma filosofía

Un cliente hoy en día 
tiene mucha más 

capacidad de acceso a 
la información que las 

propias empresas
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JOSÉ MANUEL 
VARGAS 

PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO DE AENA

Los nuevos avances tecnológicos han revolucionado los modelos de 
comunicación y consumo, lo que ha obligado a las empresas a trans-
formar la forma de relacionarse con sus clientes. El crecimiento ex-

ponencial del uso de negocios con base digital, junto con el uso generali-
zado de los smartphones, ha conducido a la digitalización de muchos sec-
tores. Las empresas tradicionales se han visto amenazadas por nuevos 
competidores emergentes, lo que las ha obligado a adaptarse a las nuevas 
reglas del juego o quedarse atrás. La industria del transporte aéreo tam-
bién se ha sumado a esta transformación digital que afecta a todos los 
agentes que forman parte de su ecosistema. Si bien es un sector que siem-
pre ha contado con los últimos desarrollos en su vertiente operativa, el 
cambio ahora se hace muy patente en lo referente a la relación directa con 
el pasajero.  

Aena, como líder en gestión aeroportuaria mundial, ha apostado por 
impulsar la transformación digital en los aeropuertos españoles con el fin 
de mejorar la experiencia de los pasajeros en su planificación previa y el 
desarrollo del viaje a través de las terminales aeroportuarias. Gracias a la 
aplicación móvil de Aena, los pasajeros podrán disfrutar de una variedad 
de funcionalidades que harán su paso por el aeropuerto más fácil y con-
fortable. Entre los servicios que ya están disponibles se encuentra la re-
serva y pago del aparcamiento, la compra de salas Vip, la información so-
bre los tiempos de paso de la seguridad y la actualización en tiempo real 
de los datos de su vuelo. Por otra parte, Aena ha fijado como un objetivo 
esencial el desarrollo de iniciativas digitales que aumenten la competiti-
vidad y accesibilidad de sus servicios comerciales, entre los que se encon-
trarían las iniciativas de comercio electrónico en las tiendas y restauran-
tes de los aeropuertos, nuevas funcionalidades en torno a los servicios de 
aparcamientos, Salas Vip y Fast-Track o el acceso a nuevos servicios de 
contenidos. La digitalización de 
la relación con los pasajeros per-
mitirá un mejor conocimiento 
de sus hábitos y comportamien-
tos. Todas las interacciones de 
los usuarios con Aena median-
te los diferentes canales digita-
les se registrarán en única base 
de datos de clientes.  

Otro aspecto a destacar de es-
ta transformación es que se apo-
yará en un proceso de renova-
ción tecnológica y del servicio 
de acceso a Internet WiFi para pasajeros en los Aeropuertos de Aena que 
se puso en marcha en el pasado mes de diciembre. Tras este proceso de re-
novación, Aena planea ofrecer este servicio gratuito, libre de publicidad y 
de un alto nivel de calidad a todos los pasajeros antes de que acabe el año.  

Entre los retos a los que se enfrenta Aena está el de crear una cultura 
digital en la empresa, que impregne de forma transversal a todas las áreas 
y procesos. La velocidad de vértigo a la que evolucionan los sistemas y 
aparecen nuevas herramientas y modelos de negocio precisa de nuevos 
mecanismos de respuesta ágiles y dinámicos. Asimismo, será clave iden-
tificar de entre la multitud de opciones que surgen en el mercado, los pro-
yectos que sean viables y que aporten mejoras a la calidad de la experien-
cia del pasajero y la actualización en tiempo real de los datos de su vuelo.

Aena, en el camino  
de la transformación  

digital

LUIS 
GALLEGO 

PRESIDENTE DE IBERIA

E l sector de la aviación vive en una continua reinvención y en estos 
cambios dos factores están siendo determinantes: por un lado, la apa-
rición de modelos de negocio low cost, con sus distintas variantes, y 

por otro, el efecto de lo digital en todas las actividades. Es más, en su ori-
gen el primero no habría sido posible sin el segundo. En Iberia lo digital 
está impregnándolo todo. De hecho, es una medida trasversal del Plan de 
Futuro de la compañía que se inició en 2013 y que ahora arranca en su se-
gunda fase. Abarca todas las áreas de la compañía. Empezando por la re-
lación con los clientes, con los empleados, el back office, las distintas acti-
vidades incluso las más industriales. Y lo hacemos partiendo de lo que he-
mos llamamos base cero, como si empezáramos de nuevo. Con el objetivo 
final de tener la empresa más eficiente, ágil y orientada al cliente posible.  

Contemplamos la transformación digital como una oportunidad para 
cambiar la cultura de la compañía y la manera de hacer las cosas. Una em-
presa con 90 años, como Iberia, tiene un gran legado del que todos nos sen-
timos orgullosos, pero al mismo tiempo unos procesos y formas de abor-
dar la actividad que acumulan ineficiencias y ciertos modos obsoletos que 
necesitan un gran revulsivo para dar el salto al siglo XXI. La revolución di-
gital es una herramienta fantástica para lograrlo, y no solo por la aplica-
ción de tecnologías, sino también por la nueva forma de enfocar los retos 
con metodologías de trabajo más ágiles y flexibles. Si lo digital con más im-
pacto en su momento en nuestro sector tuvo que ver con la nueva forma 
de vender y emitir -venta online, billetes y tarjetas de embarque electróni-
cas-, hoy va mucho más allá. Está cambiando la distribución, con los nue-
vos modelos impulsados por IATA y las aerolíneas; la relación con los clien-
tes, donde el Big Data debe permitirnos conocerlos mejor y usar mejor es-
ta información para personalizar propuestas, conocer y reconocer en to-
dos los puntos de contacto.  

El trabajo cotidiano, donde se 
promueve las oficinas sin papel, 
como sin papel es también la ac-
tividad operativa. De hecho, 
nuestros pilotos cuentan ya con 
su Electronic Flight Bag, una ta-
bleta que recoge los 60 kilos de 
documentos que antes se en-
contraban en una maleta física. 
En las labores más industriales, 
como el mantenimiento o el 
handling en los aeropuertos, lo 
digital se convierte en una opor-
tunidad aplicada a la planificación de los recursos, la digitalización de do-
cumentos que requiere la operación, la gestión más ágil y efectiva de los 
equipajes o en la planificación y predicción de necesidades de manteni-
miento, entre otras. La inteligencia artificial puede contribuir a una ges-
tión de ingresos más efectiva que permita mejorar el rendimiento de ca-
da uno de los vuelos y captar el mayor número posible de clientes.  

En la relación con los empleados, hemos impulsado herramientas mó-
viles para relación con la empresa, tanto para su trabajo como para las 
gestiones personales. En definitiva, estamos en un momento vital tanto 
para la industria en general como para Iberia en particular. Conceptos 
como paperless, agile, automatización, Big Data, inteligencia artificial, 
ecommerce o personalización serán cada día más cotidianos.

De lo analógico a lo digital, 
el gran cambio  
en la aviación

Estamos en un 
momento vital para  

la industria en 
general como para 

Iberia en particular

La digitalización de  
la relación con los 

pasajeros permitirá 
conocer mejor  

sus hábitos 
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INVERSIÓN

Daniel Yebra MADRID.  

El mercado es volátil. Si su cartera pierde el 10 por 
ciento en un mes, ¿qué haría? Ésta es la primera 
cuestión del test de 10 preguntas que propone Fe-
elcapital, una de las pocas empresas de asesora-
miento financiero online 
que existen en España, pa-
ra determinar el perfil de 
inversor de sus clientes, en 
base al que un sistema au-
tomatizado, un robot, cons-
truirá las cartera de inver-
sión de cada uno de ellos. A 

esta pregunta, le 
siguen otras que 
pretenden averi-
guar los ingresos, 
la tolerancia al 
riesgo o el hori-
zonte temporal 
del inversor. Y 
así, arranca este 
modelo de ges-
tión alternativo, 
conocido como 
robo advisor, que muchos 
creen que revolucionará la 
industria y que, lo que es 
seguro, ha llegado para que-
darse. 

“Los robo advisors son al-
goritmos diseñados a par-
tir de árboles de decisión y 
con alto grado de aprendi-
zaje que realizan el proceso completo –búsqueda, 
selección, asignación, monitorización y reequili-
brio– para estructurar, sin intervención de perso-
nas, la cartera de un inversor particular en función 
de la información suministrada por el propio clien-
te”, explican los autores del informe sobre nuevos 
modelos de negocio en el asesoramiento financie-
ro publicado recientemente por el IEB.  

El principal atractivo de prescindir de la inter-
vención humana en la gestión de patrimonios es, 
sin duda, la reducción de los costes. La horquilla en 
la que se mueven los robo advisors que van flore-
ciendo en todo el mundo se sitúa entre el 0,1 y el 0,6 
por ciento, “dependiendo del patrimonio asesora-

Los robots llegan a  
la industria para reducir  
el coste de otros productos
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François Derbaix, consejero delegado de Inde-
xa, una de las gestoras automatizadas que tra-
bajan en España, incide que “no son solo jóve-
nes y tecnológicos”, y desvela que “el abanico 
de clientes es muy variado” y que “si hay un pun-
to común entre ellos es que ya no confían en un 
banco para gestionar su dinero”. 

Hasta ahora, el crecimiento de las empresas 
que han apostado por el asesoramiento online y 
la gestión robotizada no es nada desdeñable, so-
bre todo en el entorno anglosajón. Y mucho me-
nos lo son las perspectivas que se manejan. Se-
gún Bloomberg, esta industria de plataformas au-
tomatizadas de inversión ha experimentado un 
crecimiento desde 2012 de casi 0 a 300.000 mi-
llones de dólares en activos en 2016 en Estados 
Unidos. Esta cifra representa, actualmente, solo 
el 0,01 por ciento de los 33 billones de dólares del 
total de la industria. De cara al futuro, la consul-
tora A.T. Kearney estima un crecimiento anual 
de los activos bajo gestión en robo advisors del 
68 por ciento, hasta situarlos cerca de 2,2 billo-
nes de dólares en 2020. La mitad de este dinero 
procederá de patrimonios ya invertidos y el res-
to de activos nuevos, según las mismas previsio-
nes. François Derbaix reconoce que, en el caso 
de su empresa, el 75 por ciento de los 4 millones 
de euros que crece al mes viene de transferen-
cias de efectivo (nuevos clientes) y el 25 por cien-
to de traspasos de fondos o planes de pensiones 
(clientes de otros modelos). 

Más ventajas 
La desaparición del factor humano en el aseso-
ramiento no es la única vía gracias a la que los 
robo advisors consiguen ser más competitivos. 
Otra clave para estas empresas es invertir me-
diante vehículos con bajos costes de gestión, en-
tre ellos los ETF’s (fondos cotizados). “Estos 
productos y los fondos indexados son la mate-
ria prima con la que construimos las carteras”, 
admite Martín Huete, cofundador de Finizens, 
otra empresa de gestión online.  

Más allá del menor coste, los robo advisor de-
fienden otras ventajas del asesoramiento auto-
matizado, como la posibilidad para dilatar el ser-
vicio durante las 24 horas de los siete días de la 
semana o su capacidad para evitar las recomen-
daciones sesgadas y las evaluaciones poco rigu-
rosas por su naturaleza robótica. “El objetivo es 
eliminar las barreras de inversión que existían 
hasta el momento: comisiones elevadas, crisis 
bancaria, trato deficiente al cliente, falta de ofer-
ta por conflicto de intereses, asesoramiento fi-
nanciero de calidad cuestionable y oferta digi-
tal escasa”, incide Martin Huete, quien no es-
conde que han nacido para competir “con todas 
las entidades financieras tradicionales”, en lo 
que coinciden desde Indexa. 

Pero también existen numerosos argumentos 
en contra de la robotización de la gestión finan-
ciera. En primer lugar, Narciso Vega reconoce 
que “los inversores tradicionales son, en gene-
ral, más reacios al asesoramiento automatiza-
do” y que “se sienten más cómodos con el trato 
humano”. Lo cierto es que el cliente no familia-
rizado con la tecnología se quedará fuera de es-
te modelo, que depende de que el algoritmo que 
toma las decisiones no contenga fallos y de que 
el test que perfila el tipo de inversor sea riguro-
so para no caer en consejos inadecuados. Am-
bos elementos componen la fórmula secreta de 
los robo advisors. “Cada uno tiene su metodolo-
gía, pero la intención es la misma, crear carte-
ras que sean lo más estables y diversificadas en 
función del perfil del cliente”, continúa el pro-
fesor del IEB. Desde la AEB, Juan Carlos Del-
rieu, añade que “la aplicación de algoritmos pue-
de introducir mayor volatilidad y prociclicidad 
en el mercado”.

consecuencia, un aumen-
to de los costes de asesora-
miento, lo que provocará 
que las entidades se enfo-
quen en clientes con un ca-
pital asesorado más eleva-

do”, explica Narciso Vega, quien añade que “si 
además tenemos en cuenta que culturalmente 
el cliente no está acostumbrado a pagar por el 
asesoramiento, es más evidente que solo aque-
llos inversores con una mayor capacidad eco-
nómica serán quienes demanden asesoramien-
to financiero tradicional”. 

Según este análisis, las nuevas generaciones 
–“que ya de por sí tienen una mejor predispo-
sición para efectuar todo tipo de acciones onli-
ne”– y los pequeños inversores –“que son los 
que más valoran un menor coste”– son los per-
files de clientes que los robo advisors seducen y 
seducirán con más facilidad. Sin embargo, 
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do”, según recalca Narciso 
Vega, profesor del IEB y di-
rector ejecutivo de Accura-
te Quant, frente al 1,55 por 
ciento al que asciende, de 
media, la comisión de ges-
tión de los fondos de inversión de renta variable 
que se comercializan en España; al 1,15 por cien-
to al que se eleva la de los fondos mixtos; o al 1,24 
por ciento hasta donde se sitúa la de los planes 
de pensiones garantizados (ver gráfico); sin su-
mar, en ninguno de los casos, comisiones de cus-
todia o de suscripción y reembolso que pueden 
existir en cada producto concreto. 

Esta diferencia de costes entre el nuevo ase-
soramiento robotizado y el tradicional podría 
ser incluso más acusada tras las modificaciones 
regulatorias de MiFID II. “La implantación de 
la Directiva europea va a suponer una gran in-
versión por parte de la industria financiera y, en 

INVERSIÓN

Los fondos indexados  
y los ETF’s son las 

‘materias primas’ de los 
asesores ‘online’ por 

sus bajos costes

RENTA 
VARIABLERENTA FIJA

Productos que se pueden comprar en España
Planes de pensiones Fondos de inversión

MIXTOSGARANTIZADOS MONETARIOS

Comisión de gestión de media

COSTE 
DE LOS 

ROBO-ADVISOR

0,6%1,40%1,15%1,29%1,24% 0,95%

1,55%0,74%1,15%0,79% 0,48%
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elEconomista MADRID.  

El Eco10 nació solo unos meses después que elE-
conomista, el 16 de junio de 2006. Vio la luz con 
la vocación de ofrecer ideas de inversión de cali-
dad, dentro de la bolsa española. Cada trimestre, 
más de 50 entidades contribuyen a elaborar este 
índice, calculado por Stoxx, aportando sus pro-
puestas de inversión. Desde su creación, el índi-
ce naranja atesora una rentibilidad del 37 por cien-
to, mientras que el Ibex cede más de un 13 por 
ciento en el mismo periodo. El Eco10 también ba-
te al selectivo de referencia en lo que llevamos de 
año: sube un 4,1 por ciento, mientras que su rival 
se deja algo menos del 2 por ciento. A día de hoy, 
y a punto de realizarse su revisión trimestral, los 
integrantes del Eco10 son Inditex, Telefónica, Fe-
rrovial, Dia, Acerinox, Santander, ACS, Bankia, 
IAG y Grifols.

‘Avasalla’ al Ibex: lo bate en 50 puntos

elEconomista MADRID.  

El EcoDividendo, la estrategia de elEconomista 
que recoge los cinco pagos próximos más atrac-
tivos de la bolsa española, nació en 2007, pero 
tras acumular un 160 por ciento de rentabilidad, 
comenzó una nueva etapa en octubre de 2013. 
Desde esta última fecha, acumula una rentabi-
lidad superior al 30 por ciento, frente al 6,8 por 
ciento que suma el Ibex Top Dividendo en ese 
mismo periodo. En el año, prácticamente man-
tiene el mismo comportamiento que su rival, con 
subidas en el entorno del 4 por ciento. Los valo-
res que conforman ahora la cartera son: BBVA, 
Merlin Properties, Inditex, Bankia y Airbus. La 
mayoría de estas compañías retribuirá en el mes 
de abril, y Bankia es la que ofrece la mayor ren-
tabilidad, cercana al 3 por ciento. Los pagos de 
BBVA y Merlin también rinden más del 2 por 
ciento.

Las ganancias de ‘cazar’ dividendos 

elEconomista MADRID.  

Desde que en 2013 naciera el Eco30, el primer ín-
dice internacional creado por un medio de comu-
nicación, no ha dejado de subir, consiguiendo ce-
rrar en positivo todos los años. Desde entonces 
acumula una rentabilidad del 76,6 por ciento y ba-
te, como era su objetivo, al MSCI World que en el 
mismo periodo sube un 71,9 por ciento. Revisado 
semestralmente en base a criterios fundamenta-
les, cuenta con una revalorización del 3,5 por cien-
to en este 2017, cotizando ahora en su nivel más 
alto en el año. El Eco30 afronta ahora los prime-
ros seis meses de este ejercicio con una apuesta 
clara por Europa. Las compañías del Viejo Con-
tinente tienen la mayor representación de la his-
toria en el índice, con 16 firmas, frente a 12 esta-
dounidenses y dos japonesas –la cartera nunca 
había tenido una exposición tan baja a Japón–. 

Balance positivo año tras año
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elEconomista MADRID.  

Tanto el Top 10 por Fundamentales como elMoni-
tor son las estrategias de elEconomista que reúnen 
a las compañías con unos fundamentales más só-
lidos para el consenso de mercado y un mejor mo-
mento de mercado. La primera de ellas está com-
puesta por las 10 firmas con pasaporte español que 
tienen una mejor recomendación para los analis-
tas y su revisión tiene carácter semanal. Por su par-
te, elMonitor aúna en una cartera de más de 20 va-
lores a las ideas de inversión más atractivas de los 
principales mercados internacionales según el cri-
terio de las casas de análisis que conforman el con-
senso de mercado. El éxito de ambas estrategias 
está más que probado. Repuntan un 6,7 por cien-
to y casi un 4 por ciento en el conjunto del ejerci-
cio, superando con creces el comportamiento de 
los principales mercados de renta variable.

El valor añadido de los fundamentales

En el Ecobolsa, el suplemento de inversión del fin 
de semana de elEconomista, el lector dispone de nue-
vas herramientas para ver de un solo vistazo dife-
rentes clasificaciones. Por un lado, La Liga Ibex re-
coge una combinada realizada por este diario en la 
que se realiza una media del algoritmo que utilizan 
Bloomberg y FactSet para establecer su recomenda-
ción de consenso de todo el Ibex 35. Meliá lidera es-
te ranking ahora. Por otro lado, Ecobolsa publica ca-
da sábado la clasificación de los mejores fondos de 
renta variable y renta fija así como los mejores pla-
nes de estas dos categorías y sicavs en lo que va de 
año. Además, en febrero ha nacido La Liga de la ges-
tión activa, que reflejará en una fotografía cómo van 
los fondos de autor de bolsa española. De momento, 
Mirabaud Equities Spain es el más rentable en 2017.

Las nuevas ‘ligas’ 
de Ecobolsa

elEconomista MADRID.  

El doble dígito está instalado en EcoMex10. La 
cartera que recoge las diez mejores recomenda-
ciones del IPC de México consigue una rentabi-
lidad en torno al 12 por ciento desde su creación 
(el 7 de septiembre de 2015). Esto le lleva a lograr 
una ventaja de 2 puntos porcentuales sobre el ín-
dice de referencia mexicano, que en el mismo pe-
riodo acumula unas ganancias del 10 por ciento. 
El Grupo Financiero Banorte es la compañía que 
mejores cifras ofrece en la cartera. La entidad es 
una de las veteranas de EcoMex10 (junto con Me-
xichem) y desde su entrada en la cartera sus títu-
los han repuntado más de un 30 por ciento. La fo-
tografía es diferente en el balance de 2017. En es-
te caso, es el IPC el que consigue ganar la batalla 
con una subida del 3,2 por ciento, frente al 0,9 que 
consigue EcoMex10.

El salto a México da sus frutos
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La educación financiera siempre ha sido una priori-
dad de las páginas de Mercados de elEconomista, pe-
ro hace cuatro años nos dimos cuenta de que nece-
sitábamos más. Necesitábamos un espacio en el que 
reflexionar sobre temas de rabiosa actualidad, pero 
también sobre otros más atemporales y análiticos. 
Siempre con el objetivo de tratar la inversión no co-
mo algo temporal o a corto plazo, sino a largo plazo. 
Con este objetivo nació hace casi cuatro años la re-
vista digital Inversión a Fondo, donde respondemos 
a las preguntas de los inversores de forma didáctica 
y cribamos entre los miles de productos financieros 
que hay en el mercado, los que realmente pueden 
responder a las necesidades de los lectores, más allá 
de modas puntuales o de las necesidades comercia-
les que tengan las entidades en cada momento.

Educando en las 
finanzas para todos
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Radiografía digital de la empresa española

elEconomistaFuente: Informe e-Pyme 2015, Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI.
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Entre los principales frenos se encuentran la 
barrera cultural y el miedo a trabajar de forma 
distinta, tal y como reconoce Álvaro Carrillo, 
presidente de la Federación Eapyme, una orga-
nización que pretende ayudar a las pymes y los 
autónomos a dar el salto hacia los modelos di-
gitales. Así, en palabras de Carrillo, “para una 
pequeña empresa que ha hecho de todo en el 
mundo offline, dar el salto al online es un cam-
bio de cultura importante. A partir de entonces, 
entra en juego la información, poner las cosas 
fáciles, que haya ayudas desde el punto de vis-
ta público y dar a conocer que existen riesgos”. 

Necesidad de mejorar la formación 
Otro de los retos a los que se enfrentan las pe-
queñas y medianas compañías es el de la forma-
ción en procesos digitales. En este sentido, el so-
cio de servicios digitales de KPMG en España, 
Luis Ferrándiz, asegura que “es necesario con-
tar con el compromiso de la alta dirección ha-
cia el cambio”. Sin embargo, según el estudio 
Digitalización de los profesionales españoles, ela-
borado por la escuela de negocios Isdi, los di-
rectivos de nuestro país son los profesionales 
con menos conocimientos digitales. En una si-
tuación similar se en-
cuentran los emplea-
dos. Así, el Informe e-
Pyme 2015, elaborado 
por el Observatorio 
nacional de las tele-
comunicaciones y de 
la SI (Ontsi), recoge 
que sólo un 3,6 de mi-
croempresas ofrecen 
formación TIC a sus 
empleados, frente a 
un 22,4 por ciento de 
pymes y grandes compañías. 

Todos estos datos ponen sobre la mesa la ne-
cesidad de potenciar el entorno online para au-
mentar la competitividad de las pymes, ya da-
ñada por su reducido tamaño, lo que dificulta 
todavía más la incorporación de lo digital: “No 
son capaces de usar las nuevas tecnologías en 
su beneficio, porque les falta financiación y po-
tencia económica”, asegura Pedro Tortosa, vi-
cepresidente de Alianzas Estratégicas de Log-
trus, quien añade que “hay un déficit de inno-
vación en nuestro país debido al pequeño tama-
ño de las compañías”. Una situación que puede 
mejorar siempre que se siga apostando por una 
visión moderna e innovadora de estas entida-
des. Y es que tal y como concluye Voces, “está 
demostrado que cuando se pasa al mundo onli-
ne se incrementa el 95 por ciento de las ventas”.

de la mano de las herramientas digitales. Así lo 
asegura Susana Voces, directora general de eBay 
España, “cuando les preguntabas hace unos años 
por el mundo online, pensaban que no les in-
fluía”. Ahora parece que esa tendencia ha cam-
biado, y que, al menos en cuanto a nivel de con-
cienciación, las pymes españolas dan la nota: 
“Ahora el 90 por ciento ve que el ecommerce es 
una oportunidad importante que tiene que asu-
mir”, asegura Voces. Unos datos que únicamen-
te le dan a la pequeña y mediana compañía es-
pañola un aprobado raspado, ya que tal y como 
añade la directora de eBay para España, a la ho-
ra de la verdad, “sólo dos de cada diez está pre-
sentes en el mundo online”. 

A. G. MADRID.  

Todas las voces indican que las compañías que no 
se sumen al carro de la digitalización estarán con-
denadas al fracaso. Sin embargo, parece que esta 
visión del todo conectado a través del mundo onli-
ne no ha terminado de cuajar en el entorno de las 
empresas españolas de menor tamaño.  

Por un lado, es cierto que conocen sus benefi-
cios, especialmente como oportunidad para expan-
dir su negocio y como herramienta para mejorar 
su competitividad. Y eso es ya un cambio radical 
frente a la situación de 2006, cuando nació este pe-
riódico, momento en el que muy pocas se plantea-
ban la posibilidad de entrar en el tablero de juego 

Solo un 20% de pymes 
españolas está presente 
en el mundo ‘online’
Aunque se ha producido una evolución en la concienciación de 
sus ventajas, todavía pocas dan el salto a los procesos digitales
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tier, fundador de Salón MiEmpresa. En relación 
con lo anterior, los datos recogidos por el infor-
me Startup Ecosystem Overview apuntan que 
las empresas españolas de este tipo captaron 
durante 2016 un total de 502,1 millones de eu-
ros de inversión. Además, en el plano interna-
cional, nuestras compañías también despiertan 
un gran interés, pues casi el 60 por ciento de los 
inversores son de origen extranjero. 

Y es que una de las circunstancias que han 
permitido el auge del sector es la diversificación 
de las fuentes de financiación. Si antes, las em-
presas no tenían más opción que acudir a las en-
tidades bancarias, ahora las startups tienen un 
amplio abanico a su disposición. De este modo, 
surge la figura del business angel, los fondos de 
capital riesgo –también conocidos como ventu-
re capital–, así como vías de financiación colec-
tiva: crowdfunding, y una de sus modalidades, 
crowdlending –varios particulares o empresas 
invirtiendo en un mismo proyecto–. Sin embar-
go, cuando se trata de arrancar de cero una em-
presa, lo cierto es que cinco de cada diez em-
prendedores españoles recurren a recursos pro-
pios –según el estudio Mapa del Emprendimien-
to 2016, de Spain Startup–. 

Auge del comercio electrónico 
Son muchos los ámbitos de actividad en los que 
operan las empresas tecnológicas de reciente crea-
ción, pero el ecommerce es en el que tienen una 
mayor presencia: el 24 por ciento de las startups 
españolas actúan en este ámbito, según el infor-
me Startup Ecosystem 
Overview. Los siguientes 
nichos de mercado son 
redes sociales (14 por cien-
to), software para empre-
sas (3 por ciento), móvil 
(11 por ciento), así como 
turismo (6 por ciento).  

No obstante, el impac-
to en sectores tradicio-
nales es indudable. En-
tre ellos, destacan por en-
cima del resto, seguros y 
finanzas. En este último, la nueva era de compa-
ñías fintech gana peso debido a su agilidad y di-
namismo. En nuestro país, existen en torno a 250 
empresas que emplean a algo más de 2.500 tra-
bajadores y que en 2016 captaron 250 millones 
de euros de inversión. Así, Jesús Pérez, presi-
dente de la Asociación Española de Fintech e In-
surtech (Aefi), señala que “la generación de em-
prendedores de este sector en España es muy 
solvente”. Por su parte, las empresas insurtech 
han aterrizado de lleno en el sector de los segu-
ros, siendo el germen de todo ellos los compara-
dores online. Su crecimiento es, del mismo mo-
do, incuestionable: según la consultora Everis, la 
inversión en startups de este sector alcanzó los 
2.800 millones de euros a nivel mundial en 2015. 

En el ámbito de la economía colaborativa tam-
bién han surgido startups, desde algunas tan co-
nocidas como Blablacar o Car2go hasta otras 
menos populares como Nautal –para alquilar 
embarcaciones de particulares– u HostalDog, 
para encontrar cuidador de mascotas. No obs-
tante, este ámbito trae de cabeza a la Adminis-
tración por la dificultad que entrañan determi-
nados aspectos relacionados con su regulación. 

En definitiva, los agentes del ecosistema star-
tup coinciden en que se puede hablar de una gran 
maduración en el sector, lo que puede convertir 
a nuestro país en destino puntero en este ámbi-
to. “España es un país interesante para invertir 
en startups, sobre todo en estos tiempos difíci-
les, a raíz del Brexit y con la nueva Administra-
ción estadounidense”, concluye el consejero de-
legado de Finnova, Juan Manuel Revuelta.

S. B. MADRID.  

Aunque cuando este periódico se fundó en el año 
2006, el término startup –empresas de reciente 
creación y de base tecnológica–se escuchaba tími-
damente, en estos 11 años ha ido ganando peso de 
manera sorprendente. No es para menos teniendo 
en cuenta que España cerró 2016 con un total de 
2.663 compañías de este tipo, un 1 por ciento más 
que en el año anterior, según el informe Startup 
Ecosystem Overview, elaborado por la fundación 
Mobile World Capital Barcelona (MWCB). 

Sin embargo, esta realidad que vivimos no se ha 
concebido de un día para otro, sino que es el resul-
tado de un largo y difícil proceso, en el que se han 
ido sumando nuevos agentes al conocido como 
ecosistema startup. Así, como cuenta José Luis 
Zimmermann, director general de la Asociación 
Española de la Economía Digital (Adigital), “las 
startups de hoy no tienen nada que ver con los ne-
gocios de hace diez años: tienen un concepto más 
elaborado, resuelven problemas más importantes, 
se lanzan con mayor nivel de madurez... Pero tam-
bién es cierto que ahora es mucho más fácil que 
antes montar una, pues las barreras de entrada son 
más económicas y las herramientas, más sencillas”. 

De este modo, emprender un negocio propio ha 
ido sumando cada vez más adeptos y, hoy en día, 
es una tendencia con bastante prestigio y recono-
cimiento en nuestro país. “Las startups son com-
pañías importantes. La prueba es que en los últi-
mos dos años ha crecido mucho el número de in-
versores extranjeros interesados en España y sus 
startups tecnológicas”, reconoce Sébastien Char-

Las ‘startups’ ponen  
en jaque a los sectores 
más tradicionales
Su irrupción revoluciona el modelo de negocio de cada ámbito 
donde se implantan y obligan a adoptar estrategias más ágiles

ISTOCK
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Radiografía del ecosistema 'startup' español

elEconomistaFuentes: Informe Startup Ecosystem Overview y Mapa del Emprendimiento 2016.
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Número de empleados Primera fuente de financiación

Madrid 28,40%
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De 5 a 20 
21,00%

De 10 a 20
7,00%
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mista.es un puesto destacado, no sólo entre la 
prensa económica sino entre la prensa españo-
la en general. elEconomista.es está entre los me-
dios más visitados de España tras gigantes del 
sector como El País, El Mundo, La Vanguardia 
y ABC. El caso de elEconomista.es resulta espe-
cialmente reseñable en tanto que, a diferencia 
de las cabeceras mencionadas, no cuenta con el 
respaldo de conglomerados de la comunicación. 
La matriz de elEconomista.es, Editorial Ecopren-
sa, se mantiene como un proyecto sólido y de 
futuro, sin renunciar a su independencia y sin 
mezclar su vocación informativa con otras áreas 
de negocio que pudieran enturbiar el servicio 
que se presta a los lectores. 

Con los últimos datos disponibles para la pren-
sa generalista en España, correspondientes a 
enero, elEconomista.es se mantiene entre los 
grandes informativos, con 6.388.739 usuarios 
únicos; por delante, ElMundo.es Sites, con 
16.999.950; le sigue El País Sites, con 16.708.752 
usuarios únicos; LaVanguardia.com Sites, reu-
nió a 14.800.776 usuarios; mientras que ABC.es 
Sites es visitado por 14.645.441 internautas. Por 
detrás de elEconomista.es quedan medios con-
solidados como ElPeriódico.com o LaRazón.es 
Sites y otras apuestas más recientes como El Es-
panol.com.   

Lider mundial en castellano 
A nivel mundial, elEconomista.es tiene la res-
ponsabilidad de ser el medio económico en cas-
tellano más leído. Los últimos datos de Com-
Score de audiencia desde PC (de diciembre de 
2016) muestran un liderazgo amplio de The Wall 
Street Journal en el sector de la prensa econó-
mica occidental. La cabecera estadounidense 
tiene 16.5 millones de visitantes únicos mensua-
les. Tras él, se sitúa elEconomista.es que, por ex-
tensión, encabeza la clasificación de medios eco-
nómicos de habla hispana. elEconomista.es pue-
de mirar con ilusión hacia arriba y fantasear con 
alcanzar las cotas de éxito de The Wall Street 
Journal, un medio de indudable prestigio y 130 
años de historia, pero ya puede también mirar 
por el retrovisor a publicaciones de importan-
cia como la alemana Handelsblatt, la italiana Il 
Sole 24 ORE la francesa Les Echos o la británica 
Financial Times.  

Donde esté la audiencia 
Pero la vida digital no acaba en la web. la infor-
mación no llega a todos por igual y en muchos 
casos los internautas acceden a nuestro portal 
a través de nuestra aplicación móvil, nuestros 
boletines diarios o las redes sociales. elEcono-
mista.es atiende con interés a este público que 
cada vez es más activo y numeroso y ya cuenta 
con 1,2 millones de seguidores entre las dos prin-
cipales plataformas en que opera, Facebook y 
Twitter, con más de 600.000 seguidores en Twi-
tter y una cifra similar entre sus dos principa-
les cuentas de Facebook, 
una centrada en el públi-
co español y otra desti-
nada al latinoamericano.  
Pero esto es solo lo más 
visible, las redes de elE-
conomista.es no dejan de 
extenderse e incluyen ya 
un canal en la red de 
mensajería Telegram; 
una presencia muy sig-
nificativa en Google+ 
(con cerca de 300.000 
seguidores); una activa cuenta en LinkedIn, don-
de se comparten contenidos de especial interés 
en el ámbito laboral; y una popular cuenta en 
Instagram, donde ya registra más de 30.000 se-
guidores, pese a que es “terreno hostil” para la 

quecido. Ese día, en plena zozobra bursátil, elE-
conomista.es alcanzó por primera vez el millón 
de usuarios únicos en una sola jornada. Pero no 
conviene dejarse deslumbrar por los números. 
En realidad lo valioso de la cifra y el mensaje 
más claro que dejó el Brexit es cómo, ante la in-
certidumbre, un medio ágil y fiable es más ne-
cesario que nunca. Y ha habido muchos días así 
en 2016;  el referéndum colombiano, la victoria 
de Trump en EEUU o el tortuoso camino hacia 
la gobernabilidad en España son solo algunos 
de los temblores que la ciudadanía ha vivido 
agarrada a nuestra información. 

Los números de ‘elEconomista.es’ 
Volviendo a los números, y para documentar 
convenientemente el liderazgo del que se ha-
bla, elEconomista.es ha registrado 6.389.000 
usuarios únicos en el último mes, 600.000 más 
que su perseguidor inmediato en información 
económica, Expansión Sites, y a gran distancia 
de CincoDías.com Sites la cabecera económica 
de Prisa, que apenas logra 3.541.000 usuarios 
únicos mensuales.  

 Por detrás, y siguiendo los datos de comSco-
re (el auditor reconocido por el sector de la in-
formación en Internet y compartido por todos 
los medios mencionados), se encuentran Bol-
samanía Sites, con 2.846.000 usuarios únicos; 
Yahoo! Finance, con 928.000; e Invertia.com, 
con 393.000 usuarios en el pasado mes de ene-
ro. Esta importante audiencia otorga a elEcono-

elEconomista.es MADRID. 

Diez años escribiendo que elEconomista.es lidera 
la prensa económica mundial en castellano dan pa-
ra empezar a preguntarse si el asunto es noticia. El 
lector benévolo nos consentiría igualmente la in-
sistencia (no se cumplen años cada día). Pero sí, en 
realidad sí es noticia. Porque la pervivencia de un 
medio independiente en un ecosistema de gran-
des grupos lo es y porque conservar un liderazgo 
holgado en un contexto cambiante y convulso co-
mo el de la comunicación lo es también.  

2016, undécimo año de vida y décimo consecu-
tivo de liderazgo, ha sido además un año de récords 

y emociones fuertes. La re-
dacción de elEconomista.es, 
solidamente ligada al aná-
lisis de la actualidad, ha des-
plegado ese año toda su ca-
pacidad para prestar servi-
cio a la audiencia en mo-
mentos complicados. La 
madrugada del 23 al 24 de 
junio, mientras se conocía 
el resultado del referéndum 
en Reino Unido, la redac-
ción de nuestro medio lle-

vaba horas despierta (o, en algunos casos, aún no 
había dormido).  

Para cuando los lectores supieron de la victoria 
del Brexit, tenían ya en nuestro portal todas las he-
rramientas para enfrentarse a un mercado enlo-

Las buenas noticias  
de ‘elEconomista.es’: 
diez años de liderazgo 
Un año convulso evidencia la necesidad de una prensa ágil  
y fiable y deja en el camino a los medios menos innovadores

elEconomista

once   años

90 | Martes, 28 de febrero 2017

ELECONOMISTA.ES

Más de 1,2 millones de 
seguidores en Twitter y 

Facebook y el medio 
líder del sector  

en Instagram

Diez años de liderazgo 
en el complejo y 

cambiante sector  
de los medios de 

comunicación digitales
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VISITANTES ÚNICOS MENSUALES EN EL MUNDO (ACCESO PC)

16.475.301

4.458.122

3.252.666

3.214.497

3.107.520

2.965.112

2.831.847

1.521.831

1.089.605

1.054.223

883.143

624.185

322.621

Fuente: elaboración propia a partir de datos de comScore MMX Multi Plataforma (Ene’17)

TOTAL AUDIENCIA MENSUAL NACIONAL
6.388.739

5.758.453

3.541.371

2.845.807

927.910

392.911

Fuente: elaboración propia sobre datos comScore MMX Worldwide (Diciembre 2016). 

SITES

SITES

SITES

SITESSITES SITES
.COM

reúne más de un millón de lectores en el país 
americano, el segundo económico más leído. 

 Las webs de elEconomista.es han consegui-
do colocarse así en una posición de máxima in-
fluencia entre los lectores de América Latina. 
Ambos portales apuntalan su crecimiento so-
bre las mismas bases que elEconomista.es: van-
guardia técnica, rigor y atención a las necesida-
des de la audiencia con las mejores herramien-
tas para el seguimiento de los mercados del mun-
do, de los principales índices hasta los mercados 
de materias primas.

y también con equipos en distintos países de 
América.  

elEconomistaAmerica, nuestro portal herma-
no destinado al público latinoamericano, traba-
ja en estrecha colaboración con otro portal de 
la familia de elEconomista.es, EconomíaHoy.mx, 
que cuenta además con una redacción situada 
en el mismísimo corazón financiero de México 
DF, en el número 255 del Paseo de La Reforma. 
México constituye además la gran apuesta es-
tratégica de Ecoprensa, con la mecionada Eco-
nomíaHoy.mx como punta de lanza, el grupo 

prensa económica. Sirva de ejemplo, que el prin-
cipal medio de la competencia, Expansión, apenas 
ha conseguido convencer a 2.700 usuarios en esta 
plataforma.  

Una mirada global 
Pero llegar a todas partes (o intentarlo al menos) 
es solo la mitad del proceso informativo, elEco-
nomista.es también procura estar en todas par-
tes. Cuenta para ello con corresponsalías en los 
principales centros de decisión y actividad eco-
nómica: Berlín, Bruselas, Nueva York, Londres... 

XI



nados a profesionales de la economía y la em-
pres, entre los que destaca La Noche de la Eco-
nomía como hito principal, seguida por la or-
ganización de Ágoras, Jornadas Empresariales 
y Observatorios.  

Visionario de Internet  
El diario, tan sólo tres años después de su naci-
miento, se anticipó a las plataformas online que 
surgieron tiempo después. En el año 2009, elE-
conomista comenzó a enviar a las 23 horas, cuan-
do se cerraba la edición del periódico, un archi-
vo del mismo al correo electrónico, primero de 
un pequeño grupo de personas, y después de to-
dos los lectores que querían cobrar ventajara a 
la hora de recibir la información. La experien-
cia brindó un abanico de posibilidades que, in-
cluso, ayudó a la compañía a reinventarse y bor-
dear la crisis en el sector de la prensa escrita.  

En el año 2011, en plena recesión económica 
y con una caída de la inversión publicitaria en 
los medios convencionales del 34,4 por ciento 
respecto a 2007, época precrisis, decidimos crear 
un periódico para los lunes exclusivamente en 
versión digital, al que bautizamos SuperLunes. 
El nombre da fiel reflejo de su contenido: una 
edición con mayor paginación que su gemelo 
impreso, con la información más analítica y tra-
tada con mayor profundidad. El diario, que mar-
có uno de sus hitos tan sólo tres meses después 

con más de 100.000 fie-
les, se puede descargar 
de la web de elEconomis-
ta de manera totalmente 
gratuita. Con el conven-
cimiento del potencial de 
crecimiento que podría 
lograr este producto, ofre-
cimos la posibilidad a los 
lectores de suscribirse a 
nuestro periódico digital 
a través de un correo elec-
trónico y así recibirlo to-

dos los lunes en su email. De esta manera, he-
mos conseguido hacerle llegar el periódico del 
lunes a más personas que la suma de todos los 
ejemplares que los tres diarios económicos del 
país pueden vender juntos.  

La oferta digital del gigante naranja se com-
pleta con productos como elEconomista Expres, 
una newsletter que se remite a primera hora de 

nes diarias actualizadas, los contenidos de úl-
tima hora y las informaciones de la publicación. 
Y por último, pero no menos importante, su 
presencia en redes sociales con distintos cana-
les habilitados en Twitter que aportan la inme-
diatez. Todo ello, acompañado además de nues-
tro kiosco online, especialmente diseñado pa-
ra tabletas, donde se puede consultar toda la 
hemeroteca.  

Como apoyo a las revistas digitales, el perió-
dico organiza Jornadas Empresariales duran-
te las que los representan-
tes de las principales em-
presas del país analizan los 
aspectos más relevantes re-
lacionados con el sector es-
pecífico de la publicación 
correspondiente. elEcono-
mista, no podría ser de otro 
modo, da una amplia cober-
tura informativa y publici-
taria en todos sus soportes. 
Los galardones que conce-
den anualmente varias re-
vistas como Premios elEconomista Inversión o 
Premios elEconomista Franquicias ponen la 
guinda a nuestra apuesta por este producto di-
gital. Las distintas publicaciones reconocen a 
las mejores empresas y empresarios que han 
destacado especialmente en el año. La compa-
ñía cuenta con una amplia trayectoria en la or-
ganización de encuentros informativos desti-

elEconomista MADRID.  

Once años y elEconomista se ha consolidado co-
mo el líder de la prensa económica en castellano. 
Con la veracidad, el rigor y la innovación por ban-
dera, el gigante naranja ha llegado a 11,3 millones 
de usuarios únicos que nos leen al mes a través de 
ordenadores, móviles y tabletas, de acuerdo con 
los datos de Omniture. El diario, el primero que 
nació en España con el convencimiento de poder 
unir una versión online y otra en papel, ha sido el 
pionero durante los últimos años en la creación 
de una gran plataforma de prensa digital.  

Al periódico se han incorporado así una veinte-
na de revistas digitales especializadas, con infor-
mación de calidad, muy potentes y referentes en 
cada uno de sus sectores como Sanidad, Energía, 
Alimentación, Transporte, Inmobiliaria, Agua y 
Medio Ambiente, Franquicias o Inversión. Y to-
do ello, incluyendo también cabeceras de infor-
mación autonómica en Cataluña, País Vasco, Co-
munidad Valenciana, Madrid y Andalucía.  

Este extenso abanico de publicaciones ha sido 
avalado día a día por más de 450.000 suscriptores 
en conjunto y se apoya en tres pilares fundamen-
tales. Por un lado, las propias revistas, donde tie-
nen cabida los reportajes, análisis, entrevistas y 
tribunas de opinión de los expertos, que se ofre-
cen a través de cualquier dispositivo, pudiéndose 
descargar desde nuestra web de forma gratuita. 
Por otro, sus correspondientes páginas webs den-
tro del portal de elEconomista.es con informacio-

‘elEconomista’, pionero 
en una gran plataforma 
de prensa digital
El gigante naranja cuenta entre su amplia oferta de productos 
en Internet como una veintena de revistas especializadas 
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El periódico nació hace 
11 años con el 

convencimiento de 
poder unir una versión 
‘online’ y otra de papel
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1 InmobiliariaelEconomista

InmobiliariaInmobiliaria
Revista mensual  

1 de febrero de 2017 | Nº 7

elEconomista

Javier García del Río  
Director general de Solvia 

“Queremos ser uno de los grandes 
intermediarios inmobiliarios de venta 
a particulares y empresas” | P22

Los españoles compraron en  
el extranjero inmuebles por más 
de 2.000 millones en 2016 | P40

URBANISMO DE BLOQUEO: 
MADRID TIENE PARALIZADAS 
MÁS DE 60.000 VIVIENDAS 
La falta de oferta empuja al alza los precios 
del suelo y genera fuga de demanda | P6

1 AndalucíaelEconomista

elEconomista 
Revista mensual  

30 de enero de 2017 | Nº 27

AndalucíaAndalucía
LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
DEJAN CASI 12.000 MILLONES
La región batió récord histórico de visitantes en 2016, 
28,2 millones, y aspira a consolidarlos este año | P6

La malagueña Evovelo  
venderá en mayo los primeros 

vehículos solares españoles | P18

Enrique Ybarra 
Fundador y presidente de City Sightseeing 

“El turismo es la gran industria del 
futuro para España y Andalucía” | P10

1

LA INVERSIÓN RESPONSABLE  
TAMBIÉN PUEDE SER RENTABLE  

POR QUÉ 2017 PUEDE SER 
 EL AÑO EN EL QUE SUBA EL 

INTERÉS DEL DEPÓSITO P10InversiónInversión
elEconomista 

Revista mensual 
28 de enero de 2017 | Nº 44  

a fondoa fondo
‘RALLY’ DE LOS BANCOS: 

¿ES YA TARDE PARA 
SUBIRSE AL CARRO? P28

LOS FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR) INVIERTEN CON 
MÁS SOSTENIBILIDAD Y MENOS VOLATILIDAD QUE LOS TRADICIONALES P4 

 
Las ligas de videojuegos 
atrapan a las ‘telecos’ y  
a los fabricantes de PC | P4 

Gadgets
HP convierte el móvil 
en una Polaroid | P54

Análisis
El ‘decretazo’ 
de Macri | P40

Revista mensual 
18 de enero de 2017 | Nº 41

La fiebre de 
los ‘eSports’ 
contagia  
a España

GETTY & EE

elEconomista
DigitalDigital

ESTE CHAVAL ES COMO 
CRISTIANO Y MESSI JUNTOS

Lee Sang Hyeok, alias ‘Faker’, coreano 
de 20 años e ídolo mundial de los ‘eSports’

Luis Álvarez

“Un robot sustituirá 
al CEO” | P14

CES 2017
Todas las novedades, 
marca a marca | P18

Cons. del. de BT Global Serv.

1 EnergíaelEconomista

EnergíaEnergía
elEconomista 

Revista mensual  

26 de enero de 2017 | Nº 50

MEDIO CENTENAR DE LÍDERES OPINAN 
SOBRE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

‘elEconomista Energía’ celebra su nº 50 abriendo  
el debate sobre la futura Ley de Cambio Climático | P6

Así será la refacturación  
de la luz por el margen  
de las comercializadoras | P34

Biomasa y termosolar buscan 
su hueco en la nueva subasta 
de renovables | P40

ESPECIAL 
Nº 50

1 País VascoelEconomista

elEconomista 
Revista mensual  

19 de enero de 2017 | Nº 19

País VascoPaís Vasco

PETRONOR ARRANCA EL PROCESO 
PARA SU CAMBIO ESTRATÉGICO
La refinería decide reinventarse como ‘empresa 
energética diversificada’ para asegurar su futuro | P4

El Ministerio de Fomento  
no es partidario de ceder  

más obras del AVE | P8

El ‘efecto Mercedes’  
abre un posible cambio  

en el Cupo | P10

Lourdes Moreno 
Copropietaria de Bolueta Engineering Group 

“Siempre me ha apasionado  
la idea de tener mi empresa”| P14

1

La presión del lobo sobre  
la ganadería se intensifica: 7.500 

animales muertos por ataques | P4

La feria de maquinaria ‘Agraria’ 
incrementa un 20 por ciento  

el número de expositores | P18

AgroAgro
elEconomista 

Revista mensual  

21 de enero de 2017 | Nº 17

Juan Ramón Alonso 
Presidente de Asaja Valladolid 

“Necesitamos una organización 
transparente para recuperar  

el prestigio perdido” | P14

LOS JÓVENES VITICULTORES TENDRÁN  
PRIORIDAD EN LA AMPLIACIÓN DE VIÑEDOS
El Ministerio pretende acabar con las limitaciones de los agricultores menores  
de 40 años que ya disponen de viñedo | P12

1 Comunitat ValencianaelEconomista

ValencianaValenciana
ComunitatComunitat

elEconomista 
Revista mensual  

27 de enero de 2017 | Nº 20

LA OFERTA ILEGAL  
SE DISPARA Y LASTRA  
LA RENTABILIDAD TURÍSTICA
Las plazas no registradas pasan del 5% a más del 25% 
en 6 años y el sector pide acciones contundentes | P6

La búsqueda de la sostenibilidad en construcción 
y transporte da impulso a Aludium | P18

Tesla se interesa en el ‘software inteligente’  
de las baterías de Ampere Energy | P30

José Vicente Villaverde 
Presidente de AJEV 

“Se invierte mucho dinero en 
crear empresas, pero, si no se 
consolidan, se está tirando” |P12

1 AlimentaciónelEconomista

AlimentaciónAlimentación
elEconomista 

Revista mensual  

17 de enero de 2017 | Nº 49 

y gran consumoy gran consumo

LA ALIMENTACIÓN  
ESPAÑOLA ES DE LAS  
MÁS BARATAS DE EUROPA

Sólo dos de cada diez innovaciones en gran consumo 
sobreviven al primer año en el mercado | P8

Llenar la nevera nos cuesta menos que a nuestros 
vecinos de Italia, Grecia, Irlanda o Eslovenia | P4

Luis Pérez del Val 
Consejero delegado de Lola Market 

“Lola Market ha puesto la tecnología al 
servicio de los mercados tradicionales” | P16

1 elEconomista Pymes, Autónomos y 

LA PEQUEÑA EMPRESA, 
DESPROTEGIDA ANTE  
LA LEY CONCURSAL
Las grandes compañías siguen siendo 
las más beneficiadas por la ley y las 
primeras en llegar a acuerdos, pero 
las pymes son las más concursadas | P4 

La experiencia y los 
 contactos, puntos ‘extras’  

del inversor ideal | P12

elEconomista 
Revista mensual  

16 de enero de 2017 | Nº 27 

Autónomos y emprendedores

PymesPymes
Autónomos y emprendedores

Dominique Cerri 
Directora general de InfoJobs 

“El mercado laboral tiene que 
dar solución a sus problemas de 
temporalidad y bajos salarios | P8

1 SeguroselEconomista

SegurosSeguros
elEconomista 

Revista mensual  

12 de enero de 2017 | Nº 42

¿QUIÉN SE OCUPA DE  
CUBRIR LAS CATÁSTROFES 
NATURALES?
El Consorcio de Compensación de Seguros, que responde 
por estos y por otros riesgos extraordinarios, hace una 
labor silenciosa, pero imprescindible para el sector | P8

Las mejores opciones  
para invertir el ‘Gordo’  

de la Lotería | P24

Las pequeñas y medianas 
empresas son víctimas del  

70% de los ciberataques | P30

¿Conoce las obligaciones 
para volar drones  

de forma segura? | P15

1 TransporteelEconomista

TransporteTransporte
elEconomista 

Revista mensual  

11 de enero de 2017 | Nº 49

Francis Vallat 
Presidente del salón Euromaritime  

 “Es falso pensar que no se 
pueda competir con los 
astilleros asiáticos” | P18

PUERTOS Y ADIF INVERTIRÁN 
850 MILLONES EN IMPULSAR 
EL TREN DE MERCANCÍAS 
Fomento ha puesto en marcha un plan para mejorar  
la conectividad ferroviaria de la red portuaria | P10

La ‘última milla’ se enfrenta 
al reto del CO2 y el alza del 

comercio electrónico | P6

1 elEconomista

Madrid
elEconomista 

Revista mensual  

10 de enero de 2017 | Nº 19

Madrid

LOS EMPRESARIOS,  
EN CONTRA DEL CIERRE 
PARCIAL DE GRAN VÍA

Madrid, líder en turismo rural 
esta Navidad con un 73%  

de ocupación | P32

La patronal madrileña denuncia pérdidas, el daño a la imagen 
de la ciudad y la improvisación del Ayuntamiento | P4

La Comunidad recibe casi un 
60% de la inversión extranjera, 

pero aumenta su deuda | P16

Ignacio Aguado 
Portavoz de C’s en la Asamblea de Madrid 

“Detrás del Gobierno de Cifuentes hay 
mucho marketing y poca estrategia” | P10

Revista mensual  

9 de enero de 2017 | Nº 29

elEconomista
FranquiciasFranquicias
CÓMO SALIR  
DE UNA CRISIS  
REPUTACIONAL
Admitir el error y sancionar al 
franquiciado culpable del fallo forman 
parte de su ‘lavado’ de imagen | P6

MyMobel se da cinco años para 
alcanzar las 50 unidades  
en toda España | P24

Pedro Jiménez 
Director de Operaciones de Tuk Tuk 

“Abriremos en ciudades 
universitarias y en centros 
comerciales con córners” | P14

1 SanidadelEconomista

SanidadSanidad

LOS MÉDICOS DE LA PÚBLICA NO 
ENCUENTRAN QUIÉN LES ASEGURE

La aplicación de una tasa fiscal a las bebidas 
con exceso de azúcar, a debate | P16

Las principales aseguradoras de este sector, como Zurich o 
Mapfre, están dejando el negocio por su elevado riesgo | P6

elEconomista 
Revista mensual  

5 de enero de 2017 | Nº 69

Olga Insua 
Directora general de Novo Nordisk en España 

“Los fármacos para tratar la obesidad 
deberían estar financiados” | P22

Hasta 8.000 enfermeras trabajan ya fuera de 
España, la mayoría en Reino Unido | P26

1 Agua y Medio Ambiente elEconomista

y medio 
ambiente

AguaAgua
y medio 

ambiente

LA OPACIDAD AMBIENTAL  
FRENA LA INVERSIÓN VERDE
La escasa información de las empresas de su impacto 
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elEconomista 
Revista mensual  

3 de enero de 2017 | Nº 36  

Opinión: Santiago Madrigal 
Consejero delegado de Fotones 
P10

Miguel Ángel Ródenas  
Presidente de la Confederación H. del Segura 
P32

Alberto Garrido 
Director del Observatorio del Agua 
P28

Carlos Mario Gómez 
Dir. Dpto. Economía Universidad Alcalá  
P20

Pedro Rodríguez Delgado 
Presidente de ASA Andalucía 

“El sector del agua debe 
gestionarse con honestidad  

y transparencia” | P38

1   IURIS&LEX 
13 ENERO 2017

Iuris&lex
elEconomista

Revista mensual 

13 de enero de 2017 | Nº 149 

Lío en los tribunales  
en torno a las cláusulas 
abusivas en las hipotecas

Los administradores sociales irán  
en la lista de morosos de Hacienda | P25

El Gobierno modificará la Ley para facilitar las 
devoluciones tras el primer fallo de la dación en pago | P4

Todas las novedades a tener en 
cuenta para el cierre contable | P33

Los clientes deberán devolver  
los intereses de sus preferentes | P36

1 CatalunyaelEconomista

CatalunyaCatalunya
elEconomista 

Revista mensual  

3 de enero de 2017 | Nº 24

“CON EL CORREDOR  
MEDITERRÁNEO CRECERÍAMOS 
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tales de la prensa española, mes a mes. Además 
de posicionarnos por delante de nuestros prin-
cipales competidores económicos en lo que se 
refiere a la intensidad de consumo de los con-
tenidos generados en páginas vistas, nuestra 
marca se equipara con cabeceras generalistas 
en compromiso y fidelidad de sus lectores. Por 
ello, seguimos buscando nuevos nichos, nue-
vos sectores y nuevas fórmulas para nuestros 
productos digitales.  

La historia de elEconomista en estos 11 años 
es sólo un ejemplo de lo que tantas empresas 
han logrado durante la crisis a base de talento 
e innovación. Desde entonces, la oferta edito-
rial digital de Ecoprensa sigue imparable y con-
tinuará trabajando para lograr en el futuro un 
nuevo modelo de negocio de la prensa en nues-
tro país. 

vo portal de temática social, Informalia, que 
nació en 2015. Completa la oferta de conteni-
dos de nuestra página web el portal de infor-
mación generalista Ecodiario o también Eco-
teuve, especializado en información sobre me-
dios de comunicación y audiencias.   

Actualmente, y conscientes de que el futuro 
pasa por el entorno digital, la redacción de elE-
conomista está inmersa en un proceso de inte-
gración de sus productos para aunar con efica-
cia papel e Internet. Ésta es la única vía para 
poder llevar la información a todos los públi-
cos y a todos los países.  

El diario no sólo cuenta con los principales 
prescriptores de la economía española y deci-
sora de nuestro tejido empresarial, sino que 
también podemos presumir de tener una de las 
audiencias más fieles entre las ediciones digi-

la mañana al correo electrónico de los lectores con 
la última información del día. Con toda esta bate-
ría de herramientas, Editorial Ecoprensa se ha 
convertido en pionera al potenciar todos los so-
portes digitales, adelantando el futuro de los mo-
vimientos de la prensa impresa.   

 
Salto transatlántico  
Precisamente de la mano de la innovación digital, 
elEconomista saltó el Atlántico en el año 2013 con 
la puesta en marcha de elEconomista América 
abriendo delegaciones en seis países: Argentina, 
Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos. 
Tan sólo un año después, en 2014, Editorial Eco-
prensa lanzó el nuevo diario Economíahoy.mx en 
el mercado mexicano, actualmente bajo la direc-
ción editorial de Viridiana Mendoza. La compa-
ñía buscó además ampliar su alcance con un nue-
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económica de habla hispana en el continente y 
su creciente peso en la escena regional, también 
al frente de la Alianza del Pacífico y en junio de 
2014 nació Economíahoy.mx, con sede propia en 
un edificio emblemático, corazón financiero en 
la capital del país: la Bolsa Mexicana de Valores. 
Cuatro meses más tarde, llegaría la presentación 
oficial ante el empresariado y las autoridades lo-
cales, en el edificio de la Bolsa.  

La madurez de una apuesta 
Tres años después de aquella presentación, nues-
tra sede en Paseo de la Reforma reúne a diez pe-
riodistas económicos de primer nivel a las ór-
denes de una joven, pero experimentada, direc-
tora editorial, Viridiana Mendoza. Con los mis-
mas divisas que elEconomista en España 
–veracidad, rigor, cercanía a los lectores–, Eco-
nomíahoy.mx fue ganan-
do posiciones en el mer-
cado mexicano y ahora 
los datos de Omniture 
dan a los distintos por-
tales de Ecoprensa un to-
tal de  977.164 visitantes 
en México. En el conjun-
to de América, el grupo 
tiene 2,4 millones de vi-
sitantes. Además de Mé-
xico, que como se ha ex-
plicado concentra la 
apuesta de Ecoprensa en América, destaca la 
creciente atención en países como Colombia o 
Argentina, donde el grupo suma 380.000 y 
215.000 lectores, respectivamente.  

Visión de futuro 
Ecoprensa ya se ha ganado un espacio entre la 
prensa mexicana. Eso parece claro al observar 
las alianzas desplegadas en el país. Econo-
míahoy.mx tiene un espacio propio semanal en 
El Universal de México, el diario generalista de 
mayor tirada y relevancia en el país centroame-
ricano. Además, podemos enorgullecernos de 
cooperar también con SinEmbargo.mx, un me-
dio rompedor e inconformista, responsable de 
algunos de los reportajes de investigación más 
sonados de los últimos tiempos.  

No obstante, y como decimos, esto es un pro-
yecto de futuro. El espacio está ganado pero, el 
objetivo no puede ser menos que lograr lo con-
seguido con la cabecera 
matriz: tener la web eco-
nómica en castellano más 
leída del mundo.  

Según los últimos da-
tos de ComScore de au-
diencia desde PC, el pres-
tigioso The Wall Street 
Journal lidera el sector 
de la prensa económica. 
La cabecera estadouni-
dense tiene 16,5 millones 
de visitantes únicos men-
suales. Tras él, se sitúa elEconomista.es que, por 
extensión, encabeza la clasificación de medios 
económicos de habla hispana. elEconomista.es 
ya puede mirar por el retrovisor a publicacio-
nes de importancia y larga trayectoria, como la 
alemana Handelsblatt, la italiana Il Sole 24 ORE 
la francesa Les Echos o la cabecera británica Fi-
nancial Times.  

La meta es lejana e igualar este éxito en Mé-
xico no será fácil, pero conocemos la receta: un 
periodismo riguroso pero cercano y muy liga-
do a la última hora y las necesidades inmedia-
tas de la audiencia. Con un poco de suerte, Eco-
prensa podrá tener pronto el dudoso problema 
de competir contra sí misma por el liderazgo 
mundial en castellano. 

apuesta acertada y con futuro tanto para Edi-
torial Ecoprensa como para la audiencia me-
xicana. 

El aterrizaje 
El despliegue se hizo oficial en mayo de 2013 con 
la nueva web, elEconomistaAmérica.com, con de-
legaciones y portales nacionales en cinco países 
–Argentina, Colombia, Chile, México y Perú– e 
información en tiempo casi real de 19 bolsas, 62 
índices y cotizaciones de más de 1.500 empre-
sas de todo el mundo. Sentadas las bases, la si-
guiente fase consistiría en potenciar nuestra pre-
sencia, con la apertura de sedes, en los merca-
dos objetivo de nuestra expansión. Elegimos Mé-
xico, dada su condición de primera potencia 

elEconomista.es MADRID.  

El  nacimiento de nuestro primer portal en Amé-
rica, hace ya cuatro años, se apoyaba en un dato 
que pudo haber pasado desapercibido o haberse 
advertido sin consecuencias: el 20 por ciento del 
tráfico de elEconomista.es provenía del otro lado 
del Atlántico. Pudo ocurrir de otro modo, pero 
Editorial Ecoprensa es una institución proactiva 
y comprometida con la audiencia. Donde hay de-
manda, donde hay necesidad de información eco-
nómica, procuramos ir a ofrecerla. Llegamos con 
elEconomistaAmerica y nos consolidamos poco 
después con la creación de EconomíaHoy.mx, nues-
tra gran apuesta en el continente. Hoy, con cierta 
perspectiva, todo apunta a que aquella fue una 

Un millón de motivos 
para apostar por la 
economía en México 
‘EconomíaHoy.mx’ se consolida entre el público mexicano y el 
grupo supera el millón de usuarios mensuales, según Omniture  

ECONOMIAHOY.MX

Las webs del grupo 
acumulan 2,4 millones 

de visitantes mensuales 
en los países  
de América

Economíahoy.mx 
cuenta con acuerdos  
de colaboración con  

‘El Universal’ y 
‘SinEmbargo.mx’ 

BLOOMBERG
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