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La prostitución de la comunicación
Después de dos meses de confinamiento, 

a estas alturas ya nadie duda de que el 
uso de las nuevas tecnologías en el día a día 
de nuestros trabajos y de nuestras vidas ha 
llegado para no solo instalarse, sino crecer. 

¿Qué hubiera sido de nosotros de no haber 
existido las plataformas de comunicación y 
las redes sociales en estos meses de aisla-
miento social? Posiblemente hubiéramos 
salido mucho más dañados y los problemas 
psicológicos hubieran sido mucho mayores 
y más profundos. 

Pero parece que nos hemos vuelto locos con 
el uso indiscriminado de las nuevas tecno-
logías.

Mientras que por un lado hemos inventado 
las comidas o aperitivos virtuales para man-
tenernos unidos y rozar el contacto humano, 
por otro hemos perdido el norte. Compar-
timos cualquier cosa que llegue a nuestro 
Whatsapp o a cualquier otra plataforma si-
milar sin pararnos a pensar. En el último mes 
he recibido cientos de mensajes con bromas, 
chascarrillos, videos, montajes…, unos gra-
ciosos, otros entretenidos, alguno que otro 
informativo, pero el problema fundamental 
es que los he recibido varias veces por dife-
rentes canales. He recibido tantos que ha 
llegado el momento en que, salvo excep-
ciones, no me molesto en abrir los enlaces 
o descargarme el contenido. Una pérdida 
de tiempo para el emisor y una pérdida para 
mí, que utilizo el teléfono para trabajar y me 
hace emplear un tiempo que no tengo en 
consultar los mensajes que recibo. 

Luego están los que utilizan los canales 
privados para hacer publicidad de sus pro-
ductos. Y no solo es que te envíen a ti el 
mensaje en sí, sino que te piden sin ningún 
tipo de vergüenza o comedimiento que lo 
compartas con tus contactos, como si uno 
tuviera la obligación de convertirse en medio 
de comunicación al servicio de los demás. 
Y, además, no suele ser una acción aislada, 
sino que te envían series de mensajes con si 
fueras lo último en plataformas de televisión 

y tus amigos esperaran de ti el estreno de 
la siguiente temporada de su saga favorita. 
Y luego están los maestros de la comunica-
ción de reciente hornada. He empezado a 
pensar que los teléfonos inteligentes se han 
convertido en un arma de destrucción ma-
siva porque, o te destrozan a ti, o habría que 
destrozar al que teléfono en mano te cuenta 
lo primero que se le pasa por la cabeza o, ya 
rozando el absurdo, se graba como si se tra-
tara del mejor conferenciante del mundo, po-
seedor de la verdad universal. Y es que, como 
dice el refrán, “aquí, hasta el más tonto hace 
relojes”. Teléfono, tableta, ordenador o cáma-
ra, cualquier vehículo es bueno para contar 
sobre qué soy experto y dar a conocer al mun-
do mi verdad. Y lo más curioso del caso es 
que todo el mundo espera que, por el simple 
hecho de conocerlos de una manera u otra, te 
sumes a la marea de seguidores que aspiran 
a tener. Porque el mundo de la comunicación 
virtual es de todos y aquello de la profesionali-
dad se diluye en el “si puedo hacerlo, ¿por qué 
no lo voy a hacer?”. El caso es que estamos tan 
saturados de información que los profesiona-
les nos encontramos con miles de barreras 
para llegar a nuestros destinatarios. Y así pasa, 
que las temibles falsas noticias encuentran su 
caldo de cultivo camufladas en el torrente de 
mensajes y ante la imposibilidad de dedicar 
el tiempo que precisan para conocer qué hay 
de verdad y qué es una mala información, sea 
intencionada o no.
Y, por último, están los famosos webinars. 
Necesitaría varias vidas para poder seguir 
todos a los que me invitan. Y aunque pudiera 
discriminar aquellos que realmente me in-
teresaran, son tantas las horas que dedico a 
mi trabajo habitual (sí, lo confieso, aún no sé 
teletrabajar sin sentirme atrapada por estar 
permanentemente conectada), sería difícil 
encontrar tiempo para seguirlos sin renun-
ciar definitivamente a la poca vida personal 
que me queda. 
Así que hago un llamamiento: dejemos la co-
municación en manos de los profesionales. 
Será mejor para todos, se lo aseguro. 

www.ejecutivos.es
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Club de Expertos

Nolentibus datur

El apotegma nolentibus datur (el poder debe en-
tregarse a quienes no lo ansían) esboza lo hon-

damente beneficioso que es seleccionar dirigentes 
entre quienes no ambicionan cargos. El motivo fue 
bosquejado hace siglos por uno de los mayores ex-
pertos en formación de directivos. Juan Crisóstomo 
(347-407), patriarca de Constantinopla antes de ser 
expulsado del cargo por su honradez y valentía, de-
lataba gráficamente el efecto afrodisiaco del poder: 
“Quien goza de autoridad es como quien tuviera que 
vivir en compañía de una muchacha joven y hermosa 
con orden de no mirarla jamás con ojos lascivos. Tal 
es la autoridad. Por eso a muchos les ha precipitado 
la soberbia, los ha incitado a la ira, les ha hecho soltar 
el freno de la lengua”.

Al contemplar el panorama en una situación 
de urgencia pandémica como la actual, la 
duda es reír o llorar. Cabe, en efecto, desternillar-
se al contemplar a parejas, o tripletes, de insolen-
tes iletrados cuya única presunta capacidad es la 
amatoria o el canto de panegíricos ante el pétreo 
líder supremo solemnizando ante las cámaras de 
televisión con atroz impudor y pomposas expre-
siones, sandeces que en el mejor de los casos sólo 
implican despilfarro de caudales que no son suyos 
(se ha verbalizado con acerada sorna que el primer 
socialista-marxista fue Cristóbal Colón, porque no 
sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde es-
taba, y todo con dinero de otros…). Esos bufones 
televisivos componen una costosísima sesión del 
Club de la Comedia. 

La otra alternativa es gimotear, porque chisgarabís 
mamporreros tratan de demoler con desfachatez 
instituciones que ha costado sangre, sudor y lágrimas 
ir erigiendo a lo largo de siglos. Manchadas las manos 
de sangre, porque muchas muertes son atribuibles 
a su ausencia de rigor.

Gregorio Magno (540-604) escribió un documenta-
do manual de management.  Las cuatro partes del 
Liber regula pastoralis desmenuzan: los requisitos 
de un candidato, el estilo de vida, la discreción y la 
disposición para el liderazgo de servicio. Recuerda 
que un gobernante ha de ser prudente; debe obrar 
con mesura y empatía, huyendo de cualquier atisbo 
de corrupción. Incide el sabio del siglo vi en que los 
gobernantes no se consideran dueños de la férula, 
sino que comprenden y ayudan esgrimiendo “el arte 
de las artes”.

Frente a esos modelos aspiracionales, contempla-
mos individuos carentes de capacidad directiva y de 
preparación técnica, eunucos mentales rehenes de 
ideologías atrozmente sanguinarias y trasnochadas. 
Consecuencia inevitable de su cortedad, consideran 
que no tienen por qué escuchar a quienes acumulan 
experiencia y conocimiento, que presentan historia-
les de éxito en gestión.

La primera demostración de decencia es formar-
se para desarrollar con eficacia un puesto directivo. 
Una persona que comunique, pero no disponga de 
preparación técnica para un cargo y se empeñe en 
ocuparlo es inmoral. La muestra inicial de ética (de 
vergüenza torera) es disponerse para responder a los 
requerimientos de una responsabilidad. Las coorde-
nadas presentes reclaman no dejarse embaucar por 
la vana palabrería de la que recubren su insolvencia. 
Hablan sin parar porque no tienen nada que decir.

Los malos directivos crean entornos nauseabundos. 
Se ha definido el liderazgo como la capacidad de 
rodearse de líderes. Cuando uno contempla la pa-
tulea de indocumentados politicastros verifica feha-
cientemente la imperiosa necesidad de contar con 
profesionales que sustituyan a la panda de patanes 
corifeos improcedentemente ascendidos, por mu-

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO
Director del a Cátedra de Management de Fundación Bancaria ‘la Caixa’ en el IE
Socio Director de MindValue
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cho que los votos hayan sumado para permitirles 
alcanzar el timón. 

¡Urge acordar sistemas de selección para quienes 
gobiernen lo público, que es de todos, y no de nadie 
como expuso una inoperante indocta! 

Impresiona analizar en nuestra glorioso pasado las 
acciones de los extraordinarios directivos que España 
ha proporcionado al mundo. Entre otras, la audacia 
intrépida de Hernán Cortes, quien dentro de sus com-
plejidades es hontanar en el que identificar audacia, 
generosidad, empatía y otras habilidades directivas 
que muchos de nuestros políticos no columbran. 

Con inaudita valentía encargó a sus capitanes que 
abrieran boquetes bajo la línea de flotación de las 
naves. Éstas, escorándose con agudos crujidos, se 
hundieron. Cortés reunió a las tropas y en un alarde 
de ficción les trasladó que las termitas habían de-
vorado el casco de algunas embarcaciones y que 
otras habían quedado maltrechas a causa del oleaje. 
Ordenó retirar las velas, las cadenas, los cordajes, 
los aparejos, las maromas, las poleas y los remos y 
almacenar lo aprovechable en el fuerte situada en 
el promontorio que dominaba la playa. 

De pie junto a los hombres, porque el líder no se 
oculta tras el plasma, Cortés contempló cómo los 
grandes navíos quedaban varados en las aguas del 
Atlántico. Había apostado su vida y su hasta entonces 
notable patrimonio con la mirada puesta en el futu-
ro. Más adelante escribiría que a partir de entonces 
no contaba con nada salvo con sus manos y con la 
certeza de qué deberían conquistar aquellas tierras 
o morir en el intento. 

Desalienta cuando directivos que son chupatintas 
engreídos se escudan tras genéricos ‘la gente’, ‘la ma-

yoría sociológica’ y otras vaciedades para enriquecer-
se y vivir a costa del trabajo ajeno. Hitler, Lenin, Stalin, 
Mao, los hermanos Castro, Mussolini, Chávez, Madu-
ro… encabezan la lista de depredadores sociales que 
han conducido a multitudes hacia el derrumbadero. 

Todo iba relativamente bien en España tras 
una ejemplar transición en la que, tras la caída 
del franquismo, perdonando y sintiéndose perdona-
dos los españoles supieron –¡supimos!– mirar hacia 
adelante. Llegó una plaga de langostas, maldición 
bíblica, a mitad de la década de la segunda década 
del siglo xxi presuntos indignados que vocearon 
que todo era malo, fantaseando problemas donde 
no los había. A quienes crean empleo los convierten 
en explotadores adoctrinando churumbeles, trans-
formándoles en refractarios al esfuerzo. Hablan de 
tolerancia, pero enseñan los dientes a quienes no 
se les doblegan.

Propuse hace muchos años, sin éxito por el momen-
to, que para acceder a un puesto directivo, sobre todo 
en el ámbito público, debería pasarse una prueba 
mínima de idoneidad, comenzando, y no es broma, 
por escribir sin faltas de ortografía, sumar, restar y 
multiplicar. De igual modo que un médico comienza 
a atender consultas tras clavar codos largos años y 
haber superado un examen exigente, nadie debería 
ocupar cargo público sin contar con aval de conoci-
mientos e idoneidad psiquiátrica. No ser un robatesis 
sería, sin duda, otra clave de selección. 

Cuando esto escribo no sólo el chófer, sino también 
los insolentes, desmañados, iletrados y fatuos copilo-
tos han perdido la cordura. Hay que confiar y estimu-
lar ese liderazgo difuso y distribuido que tantas veces 
a lo largo de la historia ha sacado a colectivos de los 
profundos hoyos a los que paranoicos dirigentes les 
han abocado.
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Los mercados privados, esto es, el capital privado, 
bienes inmuebles, deuda privada, infraestructuras y 

recursos naturales, han triplicado sus activos bajo ges-
tión en la última década desde la Gran Crisis Financiera, 
creciendo a un ritmo el doble que los fondos cotizados 
de inversión pasiva ETF. Su rentabilidad está intrínseca-
mente vinculada a las ventajas de la propiedad activa, 
en particular, la existencia de incentivos alineados y 
una gobernanza flexible, lo que permite mejoras y crea 
valor directamente. De hecho, hoy día la mejora en los 
activos de capital privado supone alrededor del 60 % 
de su tasa interna de rentabilidad. Precisamente los 
gestores de capital privado que cuentan con cono-
cimientos operativos para transformar realmente las 
empresas y añadir valor en el tiempo pueden generar 
rentabilidades superiores, con independencia del mer-
cado. Se trata de invertir en empresas privadas a largo 
plazo, creciendo más rápido, haciendo adquisiciones, 
lanzando nuevos productos o adoptando nuevas es-
trategias.

En EEUU, donde la asignación a capital privado 
de los fondos de pensiones es del 11 %, gran parte parte 
del excelente resultado de los dos mejores endow-
ment funds como Yale y Harvard, que deben gestio-
narse con prudencia para mantener las necesidades 
actuales y garantizar las futuras, está relacionado 
con la parte ilíquida, capital privado y bienes raíces. 
Pero a veces el capital privado se considera una in-
dustria secreta, abierta sólo a unos cuantos ultra altos 
patrimonios. De hecho, tradicionalmente, las ofici-
nas de familia e inversores institucionales han sido 
los principales inversores. Hay que tener en cuenta 
que implica servicios muy especializados para nece-
sidades concretas y uno de sus riesgos es la iliquidez. 
 
Incluso hay inversores que consideran el capital pri-
vado una apuesta de “ganar o perder”. La realidad es 
que los inversores, en función de los objetivos, hori-
zonte temporal y tolerancia al riesgo de cada individuo 
pueden tener una asignación a capital privado. De 
hecho, es posible asignar capital a esta clase de acti-

vos mediante un fondo de fondos de capital privado, 
lo que diversifica por regiones, tipos de inversión y 
etapa. Además, el aportar capital a lo largo de varios 
años es posible diversificar el riesgo de concentra-
ción y de mercado. Así, el ‘private equity’ global ha 
generado de manera constante durante 25 años un 
exceso de rentabilidad respecto a riesgo asumido en 
nuestras inversiones. Hay que tener en cuenta que 
permite el control de la gestión de la empresa para que 
esta sea más eficiente, con un apalancamiento apro-
ximadamente el doble que en el índice mundial MSCI 
AC World y capital destinado a áreas de crecimiento. 
En cualquier caso el capital privado no es una categoría 
homogénea. Incluye financiación de nuevas empresas 
(start-ups), pero el grueso es la financiación de adqui-
siciones (buy outs), donde la finalidad es comprar un 
negocio existente, hacerlo más eficiente y que crezca, 
para venderlo. Abarca financiación de ideas y proyec-
tos, empresas no rentables y empresas existentes de 
propiedad privada.

Nuestra estrategia es tener una cartera muy diversifi-
cada, pues la certeza de un buen resultado es menor si 
se nvierte en un solo proyecto. Es fácil dejarse llevar por 
una historia emocionante de un empresario apasiona-
do y la tentación es grande, pero estas oportunidades 
con demasiada frecuencia resultan ser malas inver-
siones. Más aún, la selección es un proceso que puede 
durar años. Por ejemplo, rara vez somos los primeros 
inversores en un fondo de capital privado. Antes quere-
mos saber cómo obtiene compra, transforma y vende 
sus empresas participadas y en el mercado secundario 
se evitan los primeros años –cuando hay más transac-
ciones, cambios operativos y honorarios de gestión–, 
con acceso a flujos más constantes y predecibles.

El caso es que en las crisis saber cómo gestionar el 
riesgo es el mejor indicador de la capacidad para crear 
valor de estos gestores. Además, aunque cada crisis 
conlleve su parte de incertidumbres y turbulencia, la 
historia ha demostrado que las fuertes correcciones en 
los precios de los activos crean oportunidades. Efecti-

Mercados Financieros

Democratización de la inversión en capital privado

NICOLÁS CAMPICHE
Consejero Delegado de Pictet Alternative Advisors
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vamente, los años de recesión tienden a generar ren-
tabilidades superiores en capital privado.

De momento, tras un récord en transacciones, algunas 
se están retrasando o anulando. Además, a medida 
que las economías se cierran para contener el corona-
virus, con los mercados de renta variable cotizada en 
aprietos, es de esperar ajustes de valoración en las em-
presas de capital privado, reflejando la incertidumbre. 
Las empresas expuestas a viajes, ocio, entretenimiento, 
eventos y sector energético se enfrenta a mayor riesgo 
operativo y los gestores están trabajando para implan-
tar acciones de protección siempre que sea posible 
para hacerles frente.

Así, los gestores de capital privado están eva-
luando el impacto inmediato y potencial de la pande-
mia en sus carteras, empresa por empresa, teniendo 
en cuenta dos áreas clave de riesgo. El operativo abarca 
el impacto negativo para los ingresos, interrupción de 
operaciones o cadena de suministro, lo que se puede 
traducir en dificultades de liquidez a corto plazo o preo-
cupaciones respecto a las restricciones y compromisos. 
Además, se está evaluando el riesgo de financiación 
según la capacidad de la estructura del capital de cada 
empresa para soportar un período de baja rentabili-
dad. Para ello se está examinando la disponibilidad de 
liquidez y vencimientos de la deuda. Afortunadamente, 
la deuda ha sido barata accesible los últimos años, a 
menudo disponible sin o con pocos condicionantes, 
así que la carga para los flujos de efectivo y el riesgo de 
impago son menores. Actualmente, solo una minoría 
de empresas se enfrenta a problemas de financiación, 
y los gestores están trabajando proactivamente con los 
prestamistas de las empresas para las que anticipan 
problemas de liquidez a corto plazo o violaciones de 
compromisos.

En cuanto a activos inmobiliarios, el impacto adverso 
de la crisis de Covid-19 probablemente sea variado, 
según tipo de propiedad y activo. Los que cuentan 
con plazos de arrendamiento establecidos de ma-
yor duración y propiedades de vivienda y laborales 
“esenciales”, como multifamiliares, logísticas y oficinas, 
deben ir relativamente bien, al menos a corto plazo. 
Otros subsectores, como hoteles y comercio mino-

rista, cuyos negocio se enfrentan a desafíos seculares 
o cíclicos, sufrirán más. Por otra parte, la disminución 
de los tipos de interés debe proporcionar cierto alivio, 
pues es históricamente propicio para la apreciación 
en los mercados inmobiliarios. El caso es que hay que 
tener en cuenta bienes inmobiliarios y sus derivados, 
incluyendo deuda respaldada por activos inmobiliarios 
en ciertos segmentos del mercado, además de repo-
sición de edificios.

Ahora hay cinco áreas de cambio en que estamos cen-
trados. En primer lugar, asistimos a una amplia expan-
sión de activos privados, pues las empresas permane-
cen privadas más tiempo y están en aumento las que 
dejan de cotizar en bolsas para pasar a capital privado. 
Además, asistimos a la democratización de esta inver-
sión, es decir a una proporción cada vez mayor de inver-
sores individuales que accede a activos privados a través 
de intermediarios como bancos privados y fondos de 
pensiones. A ello se añade la irrupción de la tecnología 
en toda la cadena de valor, desde las ofertas hasta el 
análisis de la inversión, pasando por la participación del 
cliente y automatización de las operaciones. Por ejem-
plo, en el sector inmobiliario, la irrupción del comercio 
electrónico en el comercio minorista puede generar 
oportunidades atractivas en logística y centros de datos. 
Además, vemos oportunidades de crear valor en capital 
privado e infraestructuras, clases de activos que nece-
sitan inversión, con probabilidad de crecer. También 
hay que tener en cuenta el auge de Asia los próximos 
cinco años, tanto desde la perspectiva de recaudación 
de fondos como de destino de la inversión. La región, en 
aumento de la riqueza y desarrollo, será cada vez más 
central en las industria de activos privados.

Finalmente, hay que estar atentos a la creciente de-
manda de inversiones sostenibles. Los fondos de ca-
pital privado más grandes del mundo vienen lanzado 
productos de inversión responsable desde 2017 y se 
espera que la inversión de impacto llegue a suponer 
el 10 % de los activos totales bajo su gestión este 2020. 
Además los millennial son dos veces más propensos 
que el resto de la población a comprar productos de 
empresas sostenibles. A medida que heredan y crean 
su propia riqueza podemos esperar el fortalecimiento 
de esta tendencia.

SE ESTÁ EVALUANDO EL RIESGO DE FINANCIACIÓN SEGÚN LA 
CAPACIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE CADA EMPRESA 

PARA SOPORTAR UN PERÍODO DE BAJA RENTABILIDAD
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Jos Dijsselhof, de 54 años, es licenciado en Ingeniería 
Informática y Administración de Empresas. Cuenta 

con una larga trayectoria en gestión internacional en el 
sector financiero. Desde enero de 2018 es CEO del Gru-
po SIX. Anteriormente ocupó cargos relevantes en ABN 
Amor Bank, Royal Bank of Scotland y ANZ Australia & 
New Zealand Banking Group en varios países, incluidos 

Hong Kong y Singapur. Su papel más reciente anterior 
a su puesto actual fue CFO y CEO interino en Euronext 
en Amsterdam. Durante su carrera, Jos Dijsselhof ha 
dirigido con éxito varios proyectos de cambio y cuenta 
con gran experiencia en valores y datos financieros, así 
como en el negocio de pagos, todas líneas de negocio 
fundamentales para SIX.

JOS DIJSSELHOF
CEO de SIX
Por Germán Pastor

En Portada



ABRIL-MAYO 2020 11

Brevemente, ¿nos puede presentar SIX?
SIX es la compañía que opera y desarrolla servicios de 
infraestructura en las unidades de negocio de Valores 
y Bolsas, Servicios Bancarios e Información Financiera 
del centro financiero suizo. Así pues, somos un grupo 
diversificado con tres líneas de negocio principales: 
la bolsa y los servicios que de ella se derivan; el nego-
cio de datos y los servicios bancarios. Trabajamos con 

el objetivo de aumentar la eficiencia, la calidad y la 
capacidad de innovación en toda la cadena de valor. 
Contamos con una plantilla de unos 2.700 empleados 
y presencia en más de 20 países. SIX es una sociedad 
anónima no cotizada en bolsa con sede en Zúrich. La 
empresa es propiedad de 122 instituciones financie-
ras nacionales e internacionales, que son también los 
principales usuarios de sus servicios. Las acciones se 
distribuyen de tal manera que ningún propietario o 
tipo de banco tiene la mayoría absoluta. 

Hace algunos meses han saltado a los titulares de 
los medios de comunicación por la opa pública 
amistosa lanzada para la adquisición de la Bolsa Es-
pañola, Bolsas y Mercados Españoles (BME). ¿Cómo 
se encuentra en estos momentos la operación? 
La operación ha superado todos los trámites exigibles 
a esta opa (visto bueno de las pertinentes autoridades 
competentes: CNMC, Gobierno, CNMV) y en estos mo-
mentos se encuentra en la fase que se conoce como 
periodo de aceptación. Los accionistas deben decidir 
si aceptan nuestra oferta de 32,98 euros por acción en 
efectivo (la oferta inicial era de 34 euros. A esta se le ha 
descontado, tal y como se anunció en el Folleto,  el divi-
dendo pagado por BME el 30 de diciembre de 2019 y el 
dividendo de 0,42 euros por acción distribuido el 8 de 
mayo de 2020) . Los accionistas tienen de plazo hasta 
el 5 de junio para decidir canjear sus acciones. Desde 
aquí les animo a que lo hagan ya que se trata de una 
propuesta financiera muy atractiva. Me gustaría recor-
darles que la oferta representa una prima de más del 
47 % respecto al precio medio ponderado de cotización 
de las acciones de BME durante el semestre anterior 
a la presentación de la solicitud de la autorización de 
la Oferta que fue en noviembre de 2019.

¿Por qué han puesto sus ojos en BME?
Porque ambas compañías tienen comerciales compa-
rables, verticalmente integrados, diversificados y ren-
tables, que operan a lo largo de toda la cadena de valor 
y se complementan a la perfección. La combinación de 
BME y SIX, ambos líderes en sus respectivos mercados 
financieros nacionales, creará un grupo diversificado 
con una fuerte presencia en toda Europa –será el ter-
cer grupo de infraestructura del mercado financiero 
europeo por ingresos– y con capacidad para competir 
en la primera línea mundial. Esta transacción va a forta-
lecer a ambas compañías y a los ecosistemas español y 

“ESTA TRANSACCIÓN VA A FORTALECER A AMBAS 
COMPAÑÍAS Y A LOS ECOSISTEMAS ESPAÑOL Y SUIZO”
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suizo, con la creación de centros de excelencia y con la 
aportación de nuevas capacidades a los participantes 
de BME y SIX, así como con la atracción a España de 
nuevos fondos de capital globales. 

¿Cuáles son las principales sinergias que pueden 
complementarse entre ambas sociedades? ¿Qué 
aportaría SIX y cuál es el objetivo principal de su 
empresa con BME?
La combinación de BME y SIX ofrecerá oportunidades 
de desarrollo y crecimiento muy atractivas fruto de los 
servicios de venta cruzada a lo largo de toda la cadena 
de valor, clases de activos y geografías, así como la opti-
mización de la estructura de costes y la explotación de 
las economías de escala. Estas sinergias van a mejorar 
significativamente la competitividad de ambos grupos 
y, en particular, facilitarán las inversiones en innovación 
que se requieren para mantenerse a la vanguardia de 
las tendencias del sector en ambos países.

¿Cuáles son las principales líneas estratégicas que 
contempla SIX en el mercado español? ¿Hay alguna 
otra operación en curso?
La intención de SIX es preservar y fortalecer sosteni-
blemente la posición de BME en España mediante el 
mantenimiento de sus marcas y las actividades co-
merciales actuales de BME, sus sedes, sus oficinas y 
su estrategia en España.
SIX tiene la intención de mantener en España, de for-
ma indefinida, la sede, el lugar efectivo de gestión, 
las actividades y la capacidad operativa sustancial de 
BME y las empresas de su grupo (Bolsa, BME Clearing 
e Iberclear). Además, SIX tiene como objetivo combinar 
en España las operaciones principales de SIX x-clear y 
BME Clearing, después de que hagamos un análisis de-
tallado de los factores regulatorios, legales y operativos.
SIX también establecerá una incubadora y aceleradora 
FinTech en España basada en su trayectoria de éxito 
con F10 en Suiza. La puesta en marcha de esta expe-
riencia en España permitirá la movilidad de start-ups 
de calidad entre España y Suiza, con lo que se apoyará 
la estrategia FinTech de ambos países. Apoyamos a los 
centros financieros de España y Suiza con las últimas 
tecnologías, nuevos modelos de negocio y soluciones 
que satisfacen las expectativas de los clientes. Para las 
start-ups que quieren establecerse en el sector finan-
ciero, somos un socio a la altura de sus necesidades.

SIX está liderando la transformación del ecosistema 
financiero siendo los datos personales el recurso 
más valioso del mundo. ¿Cómo cree que cambiarán 
los datos en los comportamientos de inversión?
SIX no trabaja en ningún caso con datos personales. 
Efectivamente son un intangible con gran valor, pero 
no es el nicho de negocio de SIX. Los datos financieros 
sí son un activo fundamental junto con la información 

"Somos un grupo diversificado con tres 
líneas de negocio principales: la bolsa 
y los servicios que de ella se derivan; el 
negocio de datos y los servicios bancarios"
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financiera tradicional, ya que ayudan a mejorar o a 
centrar más los comportamientos de inversión. Por 
ejemplo, permiten a los inversores evaluar los activos 
invertibles en cualquier dimensión, para adaptarse 
mejor a sus preferencias de sostenibilidad o igualdad 
de género, entre otras. Además, con el crecimiento 
de las estrategias de inversión cuantitativas, el flujo 
constante de datos es cada vez más requerido por 

"La innovación está en nuestro ADN. 
Ha sido un largo proceso para llegar a 
donde estamos ahora, y nuestra gente 
y su mentalidad abierta es lo que nos 
ha permitido lograr todo esto"
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los inversores por lo que se trata de uno de los pilares 
de nuestro negocio que prevemos vaya en aumento. 

Ustedes presentaron un estudio “El futuro del di-
nero”. ¿Cuáles son las líneas principales de este 
estudio?
Hoy en día, los pagos digitales ya están integrados en 
nuestro día a día. Cada vez más gente paga los taxis, 
las compras o una taza de café a través de aplicacio-
nes, mientras que los dispositivos se vuelven cada vez 
más inteligentes gracias al Internet de las Cosas. En 
este estudio analizamos los escenarios que se abrirán 
en el futuro en el que el efectivo persiste, pero cada 
vez estará más limitado. Estudiamos los cambios que 

podrán suponer, por ejemplo, en los bancos, a los que 
se les exige que abran interfaces para sus bóvedas 
digitales y datos de clientes (banca abierta), lo que per-
mite a terceros lanzar sus propios servicios y productos 
basados en ellos y desarrollar sus propias relaciones 
con los clientes del banco. O el impacto en los bancos 
centrales que también están considerando la posibi-
lidad de crear sus propias monedas digitales, lo que 
a su vez también tendrá un impacto en las monedas 
tradicionales. 

SIX cuenta con un Centro de Seguridad Cibernéti-
ca para paliar las amenazas específicas del sector. 
¿Cuáles son los principales riesgos, a nivel de cibera-
taques, a los que se enfrenta el mercado financiero?
La ciberdelincuencia se considera hoy en día uno de 
los riesgos operativos más importantes de nuestra 
industria. El mercado financiero está muy expuesto 
dados los procesos generales de digitalización. Los 
costos fijos de la prevención del delito cibernético son 
considerables; hay una grave escasez de personal es-
pecializado y, por lo general, el intercambio de informa-
ción dentro de la industria es demasiado escaso. Por 
eso, desde SIX, hemos puesto en marcha el centro de 

"La intención de SIX es preservar y fortalecer 
sosteniblemente la posición de BME en 
España mediante el mantenimiento de 
sus marcas y las actividades comerciales 
actuales de BME, sus sedes, sus 
oficinas y su estrategia en España"
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seguridad cibernética, en el que ofrecemos un pun-
to de encuentro para toda la comunidad financiera. 
Los servicios de seguridad gestionados que ofrece 
nuestro centro permiten a las pequeñas y medianas 
empresas del sector financiero acceder a soluciones 
de seguridad cibernética altamente sofisticadas que, 
de otro modo, sólo pueden permitirse las empresas 
más grandes. SIX invierte continuamente en seguri-
dad para minimizar los riesgos cibernéticos para las 
infraestructuras relevantes y críticas del sistema. Así 
aseguramos que los bancos y las compañías de segu-
ros puedan proporcionar los niveles de seguridad que 
han prometido a sus clientes. 

¿Qué está haciendo SIX para traer seguridad y fia-
bilidad al ecosistema financiero del mañana en las 
bolsas?
Nuestros servicios de infraestructura son el corazón 
del centro financiero suizo. Son estables y fiables, y lo 
seguirán siendo en el futuro. Nosotros constantemente 
nos estamos haciendo una pregunta: ¿Cómo prestare-
mos estos servicios en el futuro, y qué más se necesita 
para que sean estables, fiables, de confianza y, lo que 
es más importante, relevantes para nuestros clientes? 
Para dar respuesta hemos puesto en marcha algunas 
iniciativas que pretenden no sólo encontrar solucio-
nes innovadoras y mejorar nuestros servicios actuales, 
sino también transformar los mercados financieros. 
En particular, lanzamos un prototipo de negociación 
y liquidación basado en la DLT de la Bolsa Digital SIX. 
También estamos trabajando en el análisis de datos 
y en casos de robótica, y obtuvimos un amplio apoyo 
para llevar a cabo una Visión de Pagos Suiza. Además, 
SIX está llevando la banca abierta a Suiza a gran escala. 
Y estamos explorando con el Banco Nacional Suizo 
opciones tecnológicas para hacer que el dinero del 
banco central digital esté disponible para el comercio 
y la liquidación de activos simbólicos.

¿Cuáles son las claves del éxito del SIX? 
Su éxito tiene muchas razones, y me gustaría destacar 
un par de ellas aquí. El sector financiero es una gran 
fuerza motriz de la economía suiza. En Suiza se ges-
tionan más de seis billones de francos de activos. La 
base de inversores ricos en capital crea un buen am-
biente para la cotización de las empresas. Además, el 
mercado de capitales suizo es muy eficiente y rápido. 
Después de presentar una solicitud de cotización, la 
decisión se toma en un máximo de cuatro semanas. 
Por lo tanto, no es de extrañar que atraigamos a em-
presas de diferentes orígenes, tamaños y sectores. Pero 
otra razón y es la más importante de todas: SIX y la 
bolsa suiza nunca han estado quietas. Por ejemplo, en 
1996 la Bolsa de Valores suiza migró todo el comercio 
de acciones a una plataforma totalmente electrónica, 

sustituyendo así el comercio abierto. Nueva York no 
fue la primera en hacerlo, tampoco Londres o Tokio, 
fue Zúrich. 

Su principal misión, entre otras muchas cosas, ha 
sido la de convertir a SIX en una empresa totalmen-
te consolidada dentro del sector. ¿Cómo se define?
Creo en la capacidad de transformación de las com-
pañías y de los sistemas de trabajo, siempre acom-
pañadas de los mejores socios y siempre basado en 
la fiabilidad y la confianza. Creo en la necesidad de 
aportar valor de manera constante. De hacer cosas, de 
reportar. Soy un hombre que cree en los equipos, en 
delegar en las personas en las que confío. Soy exigente, 
pero trato de que a mí alrededor exista un ambiente 
de flexibilidad y aprendizaje. Hay que atreverse a hacer 
y aprender de los errores. Me preocupa menos el error 
que la inactividad.  

¿Cuáles son los rasgos principales que avalan su 
gestión?
Desde que asumí este puesto hemos estado inmersos 
en diferentes proyectos con la clara visión de conver-
tirnos en una empresa totalmente consolidada dentro 
de nuestro sector; orquestar la remodelación de la 
industria financiera suiza y promover activamente la 
transformación digital con servicios innovadores. Hoy 
en día, nos encontramos entre los pioneros del sector: 
no sólo hablamos de inteligencia artificial, sino que 
también la utilizamos, por ejemplo, para gestionar las 
solicitudes de soporte post-negociación y las consul-
tas de información financiera. La innovación está en 
nuestro ADN. Ha sido un largo proceso para llegar a 
donde estamos ahora, y nuestra gente y su mentalidad 
abierta es lo que nos ha permitido lograr todo esto.
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eBay es una de las pocas plataformas de comercio 
electrónico realmente global que conecta compra-

dores y vendedores de todo el mundo a través de una 
propuesta de valor única. Su principal diferencia es su 
activo más importante. Al no contar con inventario propio, 

se centra en empoderar a los vendedores y en conectar-
los con sus potenciales compradores allí donde se en-
cuentren. Cuenta con presencia en 190 países en todo el 
mundo y en España sirve como palanca para los más de 
10.000 vendedores profesionales españoles que, gracias 
a su desembarco en eBay, alcanzan mercados a los que 
no podrían llegar de otra manera, principalmente países 
europeos como Italia, Francia y Alemania, pero también 
Estados Unidos o Canadá.

¿Cómo defiende eBay la diversidad e igualdad en la 
compañía? ¿Qué programas tienen activos para su 
fomento?
En eBay uno de nuestros pilares es empoderar a las perso-
nas a través de la creación de oportunidades económicas 
y de nuestra contribución a un crecimiento sostenible, lo 
que también implica trabajar por alcanzar una igualdad 
plena. Apostamos firmemente por la defensa y promoción 
del talento femenino y fomentamos la igualdad y diver-
sidad a través de iniciativas como The Women at eBay 
Community of Inclusion (COI), que fue uno de los primeros 
grupos dirigidos por empleados en defender los derechos 
de la mujer y fomentar la conciliación y la integración en 
todos los niveles. Además, tenemos y fomentamos una 
política de permisos de paternidad muy generosa, que 
permite compartir la responsabilidad de la paternidad y 
normalizar las consecuencias laborales de la misma. Gra-
cias a este trabajo hemos duplicado el número de mujeres 
en puestos de liderazgo. 

¿Ha tenido en alguna ocasión dificultades o techo de 
cristal en su trayectoria profesional?
Durante mi trayectoria profesional he estado en ambien-
tes muy masculinos, como banca de inversión y consul-
toría estratégica; pero siempre he sentido que estaba 
en un entorno laboral meritocrático, donde la capacidad 
intelectual y comercial determinaban la trayectoria labo-
ral de los empleados. Dicho esto, es cierto que continúa 
existiendo en ciertos ambientes laborales la necesidad, 
por parte de los clientes, de tener un apretón de manos 
final con un hombre, este hecho como casi todos los 
techos de cristal tiene que ver con la cultura que arrastra-
mos de generaciones pasadas. Por eso, lo importante es 
que centremos todos nuestros esfuerzos en trabajar por 
romperlos de forma colectiva, incluyendo a los hombres 
que son esposos, padres y hermanos de muchas mujeres 
muy valiosas.

BEATRIZ 
REYERO 
Vicepresidenta global de 
Estrategia y Conocimiento 
del Consumidor en eBay 
Por Gerard Muñoz

“EN EBAY ESTAMOS ORGULLOSOS DE QUE 
LAS MUJERES REPRESENTEN UN 30 % 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMPAÑÍA”

Entrevista
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Las mujeres en puestos directivos representan en Es-
paña un 30 %. ¿Qué políticas deberían aplicarse para 
conseguir la igualdad?
Para mí una de las mayores claves es que exista una 
política de permisos de paternidad generosa y que las 
empresas fomenten que los hombres puedan disfrutar 
y aprovechar esa ventaja, porque solo así se aceptarán 
y normalizarán todas las implicaciones que conlleva la 
maternidad. Por tanto, en el trasfondo de todo este asun-
to estamos hablando de una cuestión cultural. Es decir, 
creo que cualquier política que se adopte en materia de 
igualdad debe contribuir a generar un cambio cultural 
que permita alcanzar una conciliación compartida y una 
realidad paritaria. La decisión de tener hijos no debe pe-
nalizar la cerrera profesional de nadie. En este sentido, 
las Administraciones Públicas pueden y deben tomar la 
iniciativa, marcar el camino a seguir, trazar una hoja de 
ruta paritaria y enseñar con el ejemplo. 

Las mujeres directivas aseguran que tienen dificulta-
des para ascender. ¿Es la realidad actual?
Al menos en el sector tecnológico, que es el que está 
marcando las tendencias que definen el futuro, esa no 
es la realidad actual. Las tech están evolucionando en un 
camino muy positivo hacia una flexibilidad laboral cada 
vez mayor, lo que a su vez también está facilitando mucho 
la conciliación y el acceso de las mujeres a puestos más 
altos. Desde mi punto de vista, esto se debe, entre otras 
cosas, a que las políticas de recruiting de las grandes com-
pañías también se están sumando al cambio adoptando 
un enfoque más personalizado y paritario, en consonancia 
con la misión, cultura y valores de la empresa a la hora de 
captar talento. En los procesos de selección, los respon-
sables de RRHH tienen contacto con ambos géneros y es 
la propia realidad la que les acaba demostrando que las 
mujeres están igual de capacitadas y preparadas que los 
hombres. Aun así, a niveles generales es cierto que que-

da camino por recorrer y creo que, más que incidir en la 
discriminación positiva, hay que asegurar un proceso de 
selección paritario y profundizar en las políticas de concilia-
ción. Debemos avanzar en una cultura en la que “conciliar” 
signifique lo mismo para hombres y para mujeres.

¿Qué ha aportado como directiva a la cultura empre-
sarial de eBay?
En eBay estamos orgullosos de que las mujeres repre-
senten un 30 % del consejo directivo de la compañía. Por 
eso, a mí me gusta hablar en plural sobre lo que hemos 
aportado todas, que creo que es mucho. Para empezar, 
llegar a un puesto directivo nunca es fácil: exige mucho 
esfuerzo, dedicación y ciertas renuncias. En este senti-
do pienso que, lo que más hemos aportado las mujeres 
a la cultura empresarial de eBay, ha sido el espíritu de 
cooperación porque trabajar de la mano nos ha permiti-
do aprender a hablar de igualdad como un objetivo que 
requiere la implicación de todos: mujeres y hombres. De 
esta manera, a la hora de avanzar profesionalmente, la 
única diferencia la marcan la valía y el esfuerzo de cada 
uno. En eBay hay una apuesta clara por la diversidad, tanto 
en el equipo directivo como en el resto de la plantilla, que 
nos ayuda a todos, hombres y mujeres, a enriquecernos y 
hacer propuestas más creativas.

¿Qué prioridades estratégicas contempla eBay para 
esta nueva década?
Esta nueva década que comienza nos ilusiona bastan-
te porque este año cumpliremos 25 años desde que se 
fundó la compañía y en España nos haremos mayores 
de edad. Así que afrontamos con ilusión el porvenir y los 
grandes proyectos tanto globales como locales que están 
por llegar. Queremos liderar la transformación del comer-
cio electrónico desde el propósito. No solo empoderando 
a los pequeños negocios para potenciar sus ventas, sino 
también ayudándoles a operar de forma responsable con 
su entorno y contribuyendo a la sociedad. 

¿Contemplan nuevos modelos de negocio?
Nuestras prioridades son claras: queremos seguir crecien-
do desde el propósito. Nuestro principal objetivo pasa 
por reforzar nuestro modelo porque en eBay tenemos 
claro lo que somos y lo que queremos ser: el mejor punto 
de encuentro entre compradores y vendedores para que 
los últimos, en su mayoría pymes, puedan crecer en un 
mercado global y cada vez más competitivo, mejorando 
siempre la experiencia de compra.

"Centramos nuestros esfuerzos en 
empoderar a los vendedores y en 
conectarlos con sus potenciales 
compradores allí donde se encuentren"
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Ejecutivo del Mes

Luis Pardo Céspedes, CEO de Sage España 
y Portugal, es un perfil atípico en el 

sector tecnológico. Aparte de dirigir un 
negocio con 1.300 millones de euros como 
ingresos recurrentes, Pardo ha escrito el 
libro “Viaje al centro del humanismo digital” 
en el que reflexiona sobre la importancia 
de la tecnología como motor de cambio 
de la sociedad, pero siempre y cuando se 
utilice para el bien común. Pardo defiende 
que la persona debe ocupar el centro del 
mundo digital y que el humanismo debe salir 
reforzado de toda la transformación que vive 
el mundo.

En primer lugar, enhorabuena por el premio de mejor 
CEO 2019 otorgado por el Club CEO. ¿Qué supone este 
reconocimiento para usted?
Muchas gracias. Se trata de un premio que, aunque resu-
mido en la figura del CEO, supone un reconocimiento para 
el trabajo diario de todas las personas que hacen Sage. Sin 
ellas, la actividad de la compañía no podría realizarse con 
la excelencia que lo hace ni se podría brindar al cliente el 
servicio que ofrecemos. Gracias al trabajo de todas estas 
personas, yo he podido recoger este premio.

¿Qué significa ser un buen CEO, según su reflexión?
Ser un buen CEO consiste principalmente en desarrollar 
tu actividad sobre la base de tres prioridades: el bienestar 
de los empleados de la compañía para la que trabajas, la 
excelencia en el servicio que se da a los clientes y el foco en 
las necesidades del negocio. Trabajar haciendo siempre un 
balance entre estas tres prioridades hará que el global de 
tu actuación como CEO sea positivo. Otra de las cuestiones 

LUIS PARDO 
CÉSPEDES
CEO de Sage para Iberia 
(España y Portugal)
Por Gerard Muñoz

“EL AUMENTO 
DE NUESTRAS 
CAPACIDADES 
TRAE APAREJADA 
LA EXIGENCIA 
DE UTILIZAR LA 
TECNOLOGÍA 
PARA EL BIEN 
COMÚN”
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que hacen “bueno” a un CEO es el equipo del que éste se 
rodea y, en mi caso, no podría ser mejor.

Sage es una de las principales compañías de software 
del mundo. ¿Qué misión tiene como compañía?
En Sage tenemos una misión clara que es, a través de 
nuestras soluciones de gestión empresarial, servir de guía 
y de ayuda para la transformación digital de las empresas. 
Creemos firmemente (y los estudios internos que realiza-
mos como la Radiografía de la Pyme así lo demuestran) 
que la digitalización de las empresas es una palanca para 

aumentar su productividad y eficiencia, lo que se reflejará 
en un aumento de sus cifras de negocio. De forma general, 
en sí misma, la transformación digital del tejido empresa-
rial nacional (formado por pymes en su 98,9 %) supondrá 
el desarrollo del conjunto de la economía del país, forta-
leciendo el crecimiento de sus empresas y aumentando 
la creación de empleo.

El nuevo CTO, Aaron Harris, ha dicho que quiere agili-
zar la migración de la compañía a la nube y al modelo 
SaaS. ¿Cómo ve esta transición, sobre todo en España?
Efectivamente, nuestro objetivo es convertirnos en una 
empresa 100 % SaaS. Para ello, establecemos como prio-
ridad conseguir el éxito de los clientes y los partners en un 
ecosistema de colaboración y, sobre todo, de innovación. 
La línea estratégica a seguir en el mercado español pasa 
por el clúster, la migración, la captación de nuevos clientes 
y la racionalización del portfolio. Estas bases llevarán a la 
compañía a seguir haciendo efectivo el crecimiento del 
negocio a doble dígito.

"Durante el año fiscal 2019 hemos 
registrado un fuerte crecimiento 
de los ingresos recurrentes hasta 
los 1.300 millones de euros"
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Nuestro principal objetivo en este punto, y tenemos los 
mimbres para ello, es apoyar a nuestros clientes durante 
su transformación digital, de una manera ordenada que 
permita crear un gran ecosistema adaptado a las nece-
sidades específicas de cada negocio y en la que ellos de-
tecten el valor añadido de incorporarse a un ecosistema 
cada vez más robusto.
Durante nuestro último año fiscal, finalizado en septiem-
bre de 2019, hemos conseguido migrar a más de 5.000 
clientes a la Nube y sus soluciones híbridas. Hemos cons-
truido un ecosistema de 65 ISVs (Independent Software 
Vendor) con más de 40 soluciones interconectadas con 
productos core de la compañía. A nivel de partners, ce-
rramos el año en el entorno de los 1.300. Son unas cifras 
que nos permiten ser optimistas de cara al futuro y que 
certifican que las cosas se están haciendo bien.

¿Cuándo llegará el momento en que el cien por cien de 
la facturación de Sage en España provenga de la nube?
No podemos hacer una estimación concreta. Nuestras 
previsiones para el año fiscal 2020 reflejan un foco que 
continúa centrado en el crecimiento en ingresos recurren-
tes y en Sage Business Cloud.

¿Cómo ha sido el último año fiscal de Sage? Cifras más 
significativas
Durante el año fiscal 2019 hemos registrado un fuerte 
crecimiento de los ingresos recurrentes hasta los 1.300 
millones de euros, gracias a la evolución positiva en la 
ejecución de la estrategia SaaS de la compañía hacia un 
modelo basado en la suscripción. Concretamente, en la 
región de Iberia (España y Portugal) los ingresos recu-
rrentes crecieron un 9 % por el importante impulso de las 
migraciones en Sage 50cloud y Sage 200cloud.

¿Qué le ha aportado SAGE? ¿Y usted a la su cultura 
empresarial?
Sage me ha aportado una cultura corporativa centrada 
en la colaboración y el apoyo permanente entre los pro-
fesionales que forman de parte de ella. En el sector tec-
nológico, y más en empresas como la nuestra centradas 
en la digitalización, la innovación y las culturas abiertas, 
colaboradoras, son esenciales. Me gusta aportar la men-
talidad abierta al cambio para transformar empresas, en 
nuestro caso la propia compañía y nuestros clientes. El 
change management es lo más relevante para mí en una 
cultura innovadora, flexible y adaptativa.

¿De qué está más orgulloso de su trayectoria profesio-
nal en Sage, especialmente desde que ocupa la posi-
ción de CEO?
De la posibilidad y la satisfacción que tuve de gestionar 
hace unos años la dirección general de Clientes en Europa 
y transformar nuestro servicio de atención en muchos paí-
ses con idiosincrasias (culturas, lenguas, tradiciones, etc.) 

diferentes, equilibrando la estandarización necesaria en la 
interacción con nuestros clientes y el matiz propio de cada 
nación. En definitiva, eso es lo que necesitan y buscan los 
clientes de una empresa como Sage, autónomos, peque-
ñas y medianas empresas. La segunda gran posibilidad es 
que tengo que agradecer a la dirección internacional de 
la compañía el hecho de poder dirigir desde hace más de 
5 años el negocio en España y Portugal, dos países en los 
que, nuestro propósito de transformar la manera en que 
las personas y compañías trabajan es aún más relevante 
para las pymes, las cuales representan prácticamente la 
totalidad del tejido empresarial.

Recientemente, publicó el libro “Viaje al centro del 
humanismo digital”. Vivimos una época de grandes 
cambios debido a la tecnología. ¿Debe ser un fin en sí 
misma o un vehículo para el desarrollo de las personas?
La tecnología es un elemento clave cuyo objetivo es incre-
mentar de manera exponencial las capacidades huma-
nas. Todo el poder de nuestro pensamiento, de nuestra 
voluntad, de nuestro afán por transformar el medio en el 
que crecemos para alcanzar cotas más altas de bienestar 
se multiplica. Como decía el escritor Stan Lee a través de 
uno de sus personajes: «Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad». Es aquí cuando la dimensión ética y hu-
manista cobra más importancia que nunca. El aumento de 
nuestras capacidades trae aparejada la exigencia de utilizar 
la tecnología para el bien común. Nuestras decisiones en 
el futuro inmediato serán más determinantes que nunca.

“Ser un buen CEO consiste principalmente 
en desarrollar tu actividad sobre la 
base de tres prioridades: el bienestar 
de los empleados de la compañía 
para la que trabajas, la excelencia en 
el servicio que se da a los clientes y el 
foco en las necesidades del negocio"
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Encontramos cierto rechazo a los avances tecnoló-
gicos, en especial entre las profesiones que podrían 
desaparecer. ¿Se adecuarán los trabajos actuales a los 
nuevos roles profesionales que surjan?
Gran parte del rechazo que se tiene a la transformación 
digital proviene del desconocimiento, la base de la di-
gitalización se centra en una buena cultura digital. Para 
ello, la innovación de los empresarios y las capacidades 
de los empleados son la base para alcanzar la transfor-
mación digital. El factor humano será una pieza clave en 
todo el proceso. Según nuestro informe (Radiografía de 
la Pyme), el 69 % de las empresas reconoce que no tiene 
personal formado en digitalización, lo que quiere decir que 
se deberá potenciar la formación para que las empresas 
puedan abrazar correctamente la transformación, ya que 

las personas serán las encargadas de operar y supervisar 
la inteligencia artificial que se prevé aplicar. Los trabajos 
actuales a los nuevos roles profesionales que surjan. Por 
supuesto, estos irán orientados a la automatización y la 
robotización, entre otros.

¿Cree que las cuestiones éticas y valores se están dejan-
do a un lado en la transformación digital que vivimos?
Es un error hablar de la transformación digital y de la ética 
como dos conceptos contrapuestos o, incluso, indepen-
dientes. La tecnología exige tomar decisiones casi a dia-
rio en las que la ética está implicada, como aquellas que 
pueden afectar a la vida de millones de consumidores, 
al futuro de nuestra empresa o a la competitividad de 
nuestra economía. En este contexto de cambio acelerado, 
generador de progreso, pero también de incertidumbre, 
la perspectiva humanista debe mantener el protagonis-
mo como mapa para guiarnos en nuestras profesiones y 
en nuestra vida diaria, y situarse siempre en el foco de la 
transformación digital.

¿Qué es el humanismo digital del que habla en su libro?
Con el término “humanismo digital” quiero hacer referen-
cia a que las personas deberían estar siempre en el centro 
de las decisiones. La tendencia es considerar que estamos 

"No hay que olvidar que las pymes 
y autónomos son el 99,8 % del tejido 
empresarial y el motor económico 
del país. Si las pymes se paran, el 
país se para. Si pueden continuar 
trabajando, el país saldrá adelante"
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controlados por la tecnología, cuando debería ser al re-
vés. En lugar de centrarnos en las posibilidades que trae 
consigo la tecnología, nos focalizamos en las amenazas.
Los cambios son positivos, solo tenemos que echar la vista 
atrás y ver que en los últimos siglos el cambio económico 
y social ha traído consigo el progreso.

¿Considera que estamos pasando a vivir en un mundo 
donde las personas de carne y hueso dejamos de ser el 
centro, desplazados por algoritmos y soluciones tec-
nológicas impersonales?
Desde luego, no debería ser así. En el foco de toda trans-
formación digital debe estar la persona, y el empodera-
miento y el aumento de sus propias capacidades. Sólo así 
conseguiremos sacarle todo el partido a la transformación 
digital. A nivel empresarial, la tecnología ha de verse como 
un aliado para que los empleados puedan sacar su máxi-
mo partido, dejando lugar a la creatividad, la innovación, 
la extracción de conclusiones y la toma de decisiones.

Estamos viviendo una crisis provocada por la pande-
mia del coronavirus. ¿Qué impacto podría tener en las 
cuentas de resultado de Sage?
Actualmente, es pronto para hacer una valoración eco-
nómica concreta ya que por el momento se desconoce 
el impacto real que tendrá esta pandemia; aunque, desde 
luego, las (necesarias) medidas de confinamiento, el cierre 
de establecimientos o la paralización de la industria ya 
se están haciendo notar en nuestra economía. Nuestro 

objetivo es seguir apoyando a nuestros clientes, que son 
la base de nuestro crecimiento como compañía, acom-
pañarlos ahora más que nunca y facilitarles cuanto poda-
mos el desempeño de su actividad diaria. En la medida en 
que consigamos que nuestros clientes sigan trabajando 
y desarrollando sus negocios con la máxima normalidad 
posible, la compañía también podrá mantenerse en esta 
situación de normalidad.

¿Es la tormenta perfecta que abra la puerta a una nueva 
crisis mundial como la de 2008?
Verdaderamente, espero que no. En Sage nos hemos pre-
parado tanto para salvaguardar la seguridad y la salud de 
nuestros trabajadores como para seguir manteniendo con 
normalidad nuestro negocio. Dada la preocupación por 
el efecto que puede tener esta situación en las empresas, 
hemos lanzado una encuesta que concluye que el 40 % 
de las pymes españolas no puede gestionar su negocio 
de forma integral cuando teletrabaja. Este dato es alar-
mante ya que son las pymes quienes sustentan el tejido 
empresarial español y a quienes debemos el desarrollo 
económico y la creación de empleo; así que, si ellas caen, 
todos caemos. Es por ello por lo que hemos puesto a dis-
posición de nuestros clientes una serie de herramientas, 
totalmente gratuitas, para que puedan trabajar desde 
casa. No hay que olvidar que las pymes y autónomos son 
el 99,8% del tejido empresarial y el motor económico del 
país. Si las pymes se paran, el país se para. Si pueden con-
tinuar trabajando, el país saldrá adelante.
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ADIMUR tiene como misión sensibilizar a empresa-
rios y a la sociedad en general con la importancia de 

la función directiva en las organizaciones empresariales. 
Asimismo, pretende ser un instrumento eficaz para los di-
rectivos de Murcia, ya que forma un foro de conocimiento 
y reflexión entre sus asociados, contribuyendo a ampliar su 
red de contactos y fomentando el diálogo con el entorno 
económico, social, político y cultural.

¿Qué aporta ADIMUR al conjunto de empresarios de la 
región de Murcia?
Al ser una asociación formada exclusivamente por direc-
tivos y ejecutivos de empresas, compartimos todos los 
valores y objetivos de los empresarios, pero aportamos un 
punto de vista a los negocios muy necesario para el éxito 
de sus empresas. Para ello, a nosotros nos gusta decir 
que trabajamos el “triángulo del directivo”. En el vértice 

superior, situamos al “empresario”, al cual queremos sen-
sibilizar sobre la importancia de la función directiva en su 
empresa y cuáles son las claves para que ese directivo se 
alinee con los objetivos de su empresa y aporte el valor 
que se le solicita. 
En el segundo vértice, colocamos a nuestros emplea-
dos, a los que debemos liderar, apoyar, enseñar, motivar, 
orientar y premiar para que den lo mejor de sí mismos 
y desarrollen su trabajo y carrera profesional de forma 
imparable.
Y en el tercer vértice estamos nosotros, los directivos y 
ejecutivos de los empresarios, a los que hacemos que 
sus brazos sean más largos; que sus valores estén omni-
presentes en todas las áreas de la empresa; que sus es-
trategias superen pruebas de estrés que les imponemos 
para que sean más sólidas; que no tengan miedo a lo 
desconocido, puesto que complementamos sus debili-

“LA REGIÓN DE 
MURCIA NECESITA 
PARA CRECER 
UN TEJIDO 
EMPRESARIAL 
MÁS GRANDE Y 
DIVERSIFICADO”

ANTONIO 
LÓPEZ
Presidente de adimur
Por Gerard Muñoz
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dades técnicas y filtramos sus mensajes en el lenguaje 
adecuado para los trabajadores.

Como presidente de una organización empresarial, 
¿qué punto de importancia concede a la Responsabi-
lidad Social Empresarial?
Simplemente es vital. Se viene hablando de la RSE, o tam-
bién conocida como RSC, desde hace 20 años, pero since-
ramente, creo que nunca como ahora mismo se le había 
tomado tan en serio. Actualmente, todas las estrategias 
de negocios se están diseñando teniendo en cuenta la 
RSE como una variable tan importante como pueda ser 
el ROE (retorno económico del capital), lo cual es de suma 
importancia si pensamos que el principal objetivo de las 
empresas por definición en la historia ha sido maximizar 
el beneficio.
También sabemos que un alto porcentaje del valor de una 
empresa hoy en día depende de sus activos intangibles, 
tales como el clima laboral, su reputación y su marca. Pues 
bien, la RSE contribuye enormemente al crecimiento de 
esos activos. Las políticas de RSE son un elemento diferen-
ciador para la empresa y permite una mayor satisfacción 
de los clientes y alinear más a empleados con los objetivos.
En ADIMUR todos los asociados compartimos este punto 
de vista e intentamos organizar eventos, formarnos e im-
plantar en nuestras empresas medidas que contribuyan 
activamente a la RSE.

En muchas ocasiones, las asociaciones empresariales 
dan la espalda a la universidad. ¿Qué estrategia siguen 
ustedes para contar con su apoyo?
Es debido a la combinación de tres factores clave. El prime-
ro de ellos es la propia vocación de nuestra asociación, que 
piensa que las universidades son un elemento esencial 
para la formación de nuestros jóvenes estudiantes, que 
serán los directivos del mañana. En segundo lugar, cola-
boramos con las universidades y estas con nosotros, con 
total humildad y máxima comunicación, en permanente 
diálogo. Y en tercer lugar, nos hemos encontrado siempre 
con un acceso fácil, directo y ágil con los rectores de las 
tres universidades que tenemos (UMU, UPCT y UCAM).

Con la perspectiva de una nueva crisis económica por 
el COVID-19, ¿qué medidas ha tomado ADIMUR para 
que afecte en menor grado a las empresas región?
Es un tema de extrema gravedad y complejidad, al tiempo 
que novedoso para nuestra asociación. Nuestras actuacio-

nes hasta la fecha se han centrado en informar a nuestros 
directivos de todas las novedades con el fin de que cada 
uno de ellos vele con sus actuaciones por la supervivencia 
de su empresa. Entre las actuaciones que puedo desta-
car: la llamada al ejercicio del teletrabajo siempre que sea 
posible; la realización de un ciclo de “Webinar informativo 
Covid-19”, en el que los profesionales mejor formados por 
materia (laboral, fiscal, jurídico, financiero e informático) 
asesoran a nuestros asociados; y la puesta en marcha de 
una plataforma de consulta para resolver cuantas dudas 
técnicas individuales tengan con respecto a la gestión de 
esta crisis en sus empresas. 

¿Cómo ayudan desde la organización al tejido empre-
sarial de Murcia?
La principal ayuda de nuestra asociación al tejido empre-
sarial viene por la contribución a la creación de mejores 
directivos que sean capaces de gestionar mejor las em-
presas, haciéndolas cada vez más rentables, sostenibles, 
creadoras de empleo y riqueza. Todas nuestras actividades 
van orientadas principalmente a ello, tanto a la mejora e 
interconexión de los actuales directivos, como al fomento 
de la creación de futuros directivos desde el origen en las 
universidades.
Asimismo, compartimos y favorecemos la difusión de los 
valores de los empresarios, entre los que aprovecho para 
destacar la “cultura del esfuerzo”, por encima de las rei-
vindicaciones que les hacemos, lo cual sin duda fomenta, 
reconforta y posibilita al empresario en su labor de hacer 
crecer sus empresas.

¿Qué puede aportar ADIMUR para el crecimiento de la 
región de Murcia?
La región de Murcia necesita para crecer un tejido em-
presarial más grande y diversificado. Sin duda, nuestra 
principal aportación vendrá de la mano de contribuir a 
aportar valor al tejido empresarial para que este crezca. 
Pero tenemos que ser muy hábiles y estrategas en ello, 
ya que tenemos que saber explotar bien los recursos y 
ventajas competitivas de las que disponemos en esta re-
gión. Por ejemplo, sobre el clima privilegiado que tenemos 
con más de 2.800 horas de sol al año, lo cual permite la 
creación de empresas no solo ligadas a la agricultura y 
el turismo, sino también como estamos viendo ya en los 
últimos años, el alojamiento de empresas con base tecno-
lógica buscando entornos de mayor creatividad y calidad 
de vida para sus empleados.

"Sabemos que un alto porcentaje del 
valor de una empresa hoy en día depende 
de sus activos intangibles, tales como el 
clima laboral, su reputación y su marca"

"Colaboramos con las universidades y estas 
con nosotros, con total humildad y máxima 
comunicación, en permanente diálogo"
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La declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de 
marzo, y la posterior hibernación de la economía, 

han tenido como consecuencia una elevada necesi-
dad de financiación por parte de las empresas y los 
autónomos, haciendo imprescindible la aplicación de 
medidas especiales destinadas a ayudar a las personas 
más vulnerables, como pensionistas y desempleados. 
Ante esta situación, CaixaBank ha adoptado un con-
junto de herramientas para ofrecer soluciones a estos 
colectivos durante el contexto actual, con el objetivo 
de reactivar la economía y paliar de alguna manera los 
efectos provocados por la pandemia.

Con las iniciativas lanzadas, CaixaBank continúa siendo 
una pieza clave para conseguir una rápida recupe-

ración de la economía española. Así, solamente en 
la segunda quincena del mes de marzo, la entidad 
aprobó la concesión de 8.000 millones de euros al 
sector empresarial, facilitando la financiación tanto 
de grandes empresas como de pymes, autónomos y 
emprendedores. En cuanto a la comercialización de 
las líneas ICO, se ha superado ya el primer tramo ad-
judicado, superando ya los 8.500 millones con más de 
90.000 solicitudes.

Objetivo: reactivar la economía Además de las 
líneas de financiación, el abanico de medidas esta-
blecidas por la entidad contempla un plan de apoyo 
al pequeño comercio obligado en gran parte al cierre 
de sus establecimientos comerciales, como la bonifi-

CaixaBank
Comprometidos con la sociedad española

Por Redacción Ejecutivos

La entidad, líder en banca de particulares y banca digital en nuestro país, 
muestra una vez más su compromiso al poner en marcha diversas iniciativas 

para afrontar la crisis creada por el COVID-19, en un momento en el que se 
hace imprescindible el apoyo a la sociedad y a las empresas españolas.
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cación de las comisiones por TPV y la ayuda al impulso 
de las ventas en los canales online con la puesta a dis-
posición para pequeños comerciantes de una solución 
tecnológica de e-Commerce. Además, ha eliminado 
las comisiones por el uso de cajeros de otras entidades 
financieras para facilitar la operativa a sus clientes, lo 
que evita largos desplazamientos que se convierten 
en innecesarios, al tiempo que refuerza los servicios 
digitales y la operativa de los más de 9.000 cajeros 
que CaixaBank tiene distribuidos a lo largo de toda la 
geografía española. Todo ello sin que afecte a la red 
de oficinas que permanecen abiertas al público para 
asegurar el servicio de banca minorista, en las que 
se ha aplicado un estricto protocolo de medidas de 
seguridad para proteger tanto al cliente como a los 
empleados. 

Por último, el lanzamiento del programa “Día a Día” 
que estaba previsto para el 1 de abril, que cambiaba 
las condiciones de las cuentas, se ha retrasado al 1 de 
octubre, lo que permite a la entidad centrarse exclu-
sivamente en prestar el mejor de los servicios a sus 
clientes. 

Compromiso social En relación con las viviendas de 
sus clientes, CaixaBank se ha adherido a la moratoria 
hipotecaria planteada por el Gobierno e incluso ha 
ampliado su plazo. El procedimiento se puede tramitar 
en online íntegramente, con bloqueo inmediato pre-
ventivo de las cuotas y puede ser solicitado por aque-
llos trabajadores y empresarios autónomos que hayan 
perdido sus empleos o sufrido una reducción de ingre-
sos mayor del 40 %. Por otra parte, y siempre que se 

cumplan unas determinadas condiciones, CaixaBank 
condonará las rentas a los inquilinos de viviendas pro-
piedad de su filial inmobiliaria BuildingCenter, medida 
que estará en vigor hasta que se decrete la finalización 
del periodo de alarma. Ambas iniciativas se encuadran 
dentro del programa #ContigoMásQueNunca creado 
con el objetivo de contribuir a la mejora de la economía 
familiar de sus clientes en situación de vulnerabilidad. 

Como entidad asociada a CECA, se ha asumido el com-
promiso para activar el aplazamiento en la amortiza-
ción de capital para aquellas personas afectadas eco-
nómicamente por el COVID-19 tanto en las hipotecas 
como en los préstamos personales ligados al consumo. 
De esta manera, los clientes que se puedan acoger a 
estas medidas solo pagarán los intereses de sus prés-
tamos durante los períodos pactados. 

El cuidado de los mayores siempre ha sido una cons-
tante en la actividad desarrollada por CaixaBank. Al 
adelanto del cobro de las pensiones al día 15 de cada 
mes, se suman otras iniciativas para resolver los proble-
mas específicos a los que puede enfrentarse el colecti-
vo en estos momentos de incertidumbre. Mediante la 
aplicación de técnicas de inteligencia artificial se han 
detectado los servicios y soluciones más demandados 
por las personas mayores en las oficinas, lo que ha 
permitido poner en marcha nuevas operativas espe-
cíficas para los clientes sénior vía online, al tiempo que 
la entidad lanza su compromiso de no devolver sus 
recibos de suministros básicos, aunque la cuenta se 
encuentre en descubierto. Por otra parte, la solidaridad 
de los profesionales de CaixaBank se pone de mani-
fiesto en el contacto proactivo que mantienen con sus 
clientes sénior para resolver sus dudas, a la vez que 
les transmiten su apoyo y su confianza en una pronta 
vuelta a la normalidad, y en el proyecto “Cartas con-
tra la soledad”, con el envío de cartas a los residentes 
de centros de mayores que se encuentran aislados y 
sin compañía en unos momentos en los que el apoyo 
humano se convierte en imprescindible. 

A través de su aseguradora, VidaCaixa, la entidad ha 
liderado las aportaciones efectuadas en pro de la ini-
ciativa propuesta por la entidad aseguradora UNESPA 
para ofrecer un seguro de vida colectivo a todos los 
sanitarios españoles durante seis meses, cubriendo sus 
necesidades en caso de muerte o de hospitalización 
por COVID-19.

Por último, también los clientes de CaixaBank que du-
rante el mes anterior a la declaración del Estado de 
Alarma hubieran percibido prestación por desempleo, 
han podido disponer de los fondos con anterioridad a 
la fecha habitual.
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Club de Exportadores e Inversores Españoles

El Grupo CESCE tiene casi 50 años de historia y es 
la cabecera de un grupo de una veintena de em-

presas, presentes en diez países y con más de 140.000 
clientes. Se trata de una compañía especializada en la 
gestión integral del riesgo derivado de las operaciones 
comerciales. El accionista mayoritario es el Estado, con 
el 50,25 % del capital. Entre sus accionistas también 
hay bancos, como Santander o BBVA y compañías 
aseguradoras. Son los gestores exclusivos de los se-
guros de internacionalización empresarial por cuenta 
del Estado. También opera como compañía de seguros 
de crédito y caución, por cuenta propia, como una em-
presa más del mercado. CESCE tiene, además, varias 
filiales en América Latina y también integra a empresas 
líderes en el área de la información financiera (Informa 
D&B), tecnología de la información (CTI) y seguridad 
jurídica de las transacciones electrónicas (Logalty).

¿Qué le aporta el Club de Exportadores?
El Club de Exportadores e Inversores es una entidad 
especializada en agrupar los intereses de empresas 
volcadas en el comercio y la inversión en el exterior. 
Aglutina a muchos de nuestros clientes fundamen-

tales y compartimos una vocación común: apoyar la 
internacionalización de nuestro país. La experiencia de 
los directivos del Club constituye una fuente de infor-
mación muy valiosa, con la que estamos orgullosos de 
trabajar estrechamente. El beneficio es mutuo ya que 
jugamos, por así decirlo, en el mismo equipo.

¿Qué servicios ofrecen para garantizar el éxito de 
sus clientes? 
Ofrecemos un servicio de gestión integral del riesgo 
comercial. Desde el suministro de información finan-
ciera a través de nuestra filial Informa D&B, líder en el 
mercado, hasta el análisis de riesgos; el estudio de la 
cartera de clientes; la monitorización de deudores en 
tiempo real; el aseguramiento de esos riesgos con pó-
lizas adaptadas a cada cliente; el descuento sin recurso 
de facturas y la gestión de los recobros; además de los 

FERNANDO 
SALAZAR PALMA
Presidente Ejecutivo de CESCE

Por Ray Huertas

El coronavirus va a 
suponer un cambio 
radical en el mercado

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asocia-
ción empresarial de carácter multisectorial, independiente y 
sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es representar y de-
fender los intereses de sus socios en relación con su actividad 
internacional. Supone un foro de reflexión y conocimiento en el 
que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 
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servicios que ofrecen, localmente, nuestras filiales en 
Iberoamérica.
Además, CESCE ofrece cobertura por cuenta del Es-
tado a las empresas que operan en el mercado inter-
nacional y hemos apoyado proyectos muy conocidos, 
como el AVE Medina-La Meca o el Canal de Panamá. 
Por cuenta propia operamos mayoritariamente en el 
mercado doméstico, a nivel nacional. Y la mayoría de 
nuestros clientes son pymes.

¿Cuáles han sido los mayores retos que se les han 
presentado?
La digitalización es el desafío más importante de este 
tiempo, pero también lo es conseguir que el crecimien-
to, el desarrollo o la riqueza sean sostenibles. Y cada 
vez cobra más importancia la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de las empresas, en la que CESCE es 
líder, ya que destina, desde hace años, el 0,7 % de sus 
beneficios netos a RSC. Pero el reto principal en estos 
momentos es, sin ninguna duda, la gestión de la crisis 
sanitaria y económica generada por el coronavirus.

¿De qué manera ha cambiado el mercado desde 
que inició su andadura?
El mercado estaba evolucionando hacia una mayor 
digitalización de los productos, una mayor innovación 
en la financiación, una simplificación de productos y 
procesos y una creciente competencia. Era una evolu-
ción normal, por así decirlo, hasta que llegó el corona-
virus, que ha afectado profundamente a la economía 
y al comportamiento de empresas y clientes. El coro-
navirus va a suponer un cambio radical en el merca-
do. Nosotros hemos reaccionado rápido, ofreciendo 
liquidez a las empresas, ajustando plazos de pago de 
primas, de notificación de operaciones etc. Y cuando 
pase la emergencia sanitaria y económica, entraremos 
en la fase de recuperación. En ambas fases, tendre-
mos que hacer frente a un incremento importante de 
la siniestralidad, a la caída de algunos mercados y al 
surgimiento de nuevas oportunidades. 

¿Cómo valora su presencia internacional?
En Europa, CESCE está presente en España y en 
Portugal. También tenemos una cierta presencia en 
Marruecos. Donde estamos implantados, especial-
mente, es en Iberoamérica, con filiales en Colombia, 
Perú, Brasil, Chile y México. Nuestra presencia en estos 
enclaves permite conocer bien el terreno e impulsar 
el crecimiento a largo plazo de los clientes, asesorán-
doles a lo largo de toda la cadena de negocio: la pros-
pección de mercados, la gestión y transferencia del 
riesgo y el acceso a la financiación. Les ofrecemos 
soluciones locales desde cada país, de exportación 

e inversión desde España, o globales, combinando 
ambas fuentes. 

¿Cómo son las relaciones con el mercado latinoa-
mericano?
Muy buenas, pero no sencillas. Iberoamérica es una 
región del mundo clave para nosotros. Además, el se-
guro de crédito allí no está muy desarrollado y ofrece 
muchas oportunidades, con riesgos y contratiempos, 
pero hay que aprovecharlas.
Por cuenta propia, tenemos filiales operativas en Co-
lombia, Perú, Brasil, Chile y México, plenamente inte-
gradas en el Grupo CESCE que funcionan de manera 
muy satisfactoria.  Y por cuenta del Estado, Perú se 
ha convertido en la primera concentración de riesgo, 
tras nuestro apoyo a dos proyectos de refinerías, como 
la de Talara. Es la mayor operación de CESCE hasta 
el coronavirus (la línea de circulante habilitada por el 
Gobierno, de 2.000 millones, la va a superar). 

¿Cómo superar los incendios globales de la econo-
mía que se avecinan (Coronavirus, Brexit, guerra 
comercial, recesión, etc.)? 
Creo que lo sensato ahora es mantener nuestro apoyo 
a las empresas, conscientes de que el escenario que 
nos encontraremos después de esta emergencia cau-
sada por la pandemia del COVID19 será distinto. 
CESCE se ha adaptado con rapidez y flexibilidad y va 
a seguir ahí con nuevas soluciones, como la línea ex-
traordinaria para coberturas de circulante de 2.000 
millones de euros aprobada por el Gobierno y con la 
que CESCE va a dar respuesta, por cuenta del Estado, 
a las necesidades que puedan tener las empresas en 
estos momentos. Por cuenta propia, además, hemos 
adaptado y ampliado de forma excepcional nuestros 
plazos en pólizas y notificaciones de ventas e impagos, 
por ejemplo, para ayudar a las empresas cuya actividad 
se haya visto afectada a causa del COVID19.
En cuanto a la recesión, habrá un parón económico, 
sin duda, pero espero recuperar nuestros niveles de 
crecimiento en el menor tiempo posible. Ojalá apren-
damos y salgamos fortalecidos de esta situación. En 
ello confío.

CESCE cuenta con una línea de apoyo a 
pymes y empresas internacionalizadas por 
cuenta del Estado de 2.000 millones de 
euros a raíz de la pandemia de COVID19, 
que ya ha movilizado créditos por valor 
de más de 620 millones de euros
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Con una trayectoria de 40 años, Moneycorp llegó a Espa-
ña en 2016. ¿Con qué perspectiva aterrizaron en España?
Aterrizamos en España con el objetivo de brindar a la em-
presa española un servicio local que le permita mejorar 
su operativa con divisas y mitigar el riesgo que supone el 
efecto de trabajar con moneda extranjera en su actividad 
internacional. Las perspectivas eran y siguen siendo muy 
buenas, ya que el componente internacional cada vez 
tiene un mayor peso en la empresa española. El aumento 
de actividad internacional suele conllevar un incremento 

JAVIER 
QUINTANA
Director general 
de Moneycorp España
Por Gerard Muñoz

“ACOMPAÑAMOS 
A LA EMPRESA 
ESPAÑOLA EN 
SU ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL” 
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también de la necesidad de trabajar con divisas y por ende 
de contar con empresas especializadas como Moneycorp 
que permitan a la empresa reducir costes y protegerse 
del riesgo divisa.

¿Qué servicios ofrece Moneycorp a las empresas? 
Cualquier servicio relacionado con divisa, Moneycorp lo 
ofrece. Acompañamos a la empresa española en su acti-
vidad internacional mejorando el precio y servicio en su 
operativa con divisas. 

Reducimos sus costes eliminando cualquier comisión y 
ofreciendo mejores tipos de cambio y, además, prestamos 
un servicio personalizado a través de gestores especializa-
dos y un amplio abanico de productos para adecuarse en 
todo momento a la necesidad particular de cada empresa, 
proporcionando siempre un servicio a su medida.
En cuanto a producto, Moneycorp es el único especialista, 
al menos que yo sepa, que abarca todas las ramas del FX, 
desde operaciones al contado (spot) a seguros de cambio 
(forward), el derivado u opción más compleja o suministrar 
billete físico a la propia banca. Todo ello con tecnología 
punta que permite a nuestros clientes operar online, con 
su gestor en mesa de tesorería o combinando ambas.
Precio, servicio, agilidad y producto son las principales 
características de Moneycorp desde que aterrizamos en 
España.

¿Con qué empresas trabajan en España? 
Toda empresa que por su actividad internacional esté ex-
puesta a realizar pagos, cobros, coberturas o cualquier 
tipo de transacción con divisa es una empresa a la que 
Moneycorp puede ayudar a reducir costes y mejorar su 
operativa. Cierto es que, a mayor volumen de exposición 
a divisas, mayor suele ser el ahorro que reportamos a las 
empresas, pues lógicamente no es lo mismo ahorrar un 
0,5 % sobre 1 millón (5.000) que sobre 10 millones (50.000). 
Dicho esto, tenemos clientes en todos los sectores de acti-
vidad y de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes 
cotizadas.  

¿Cómo aplican un diferencial de tipo de cambio re-
ducido? 
Esto permite a nuestros clientes obtener un ahorro frente a 
hacerlo con sus bancos. Se debe a que Moneycorp negocia 
unos 50 mil millones de dólares con divisas cada año a 
través de un pool de 20 bancos TIER 1, entre los cuales San-
tander, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Nomura, etc. 
Cuando un cliente nos pide cotizar una de sus operaciones, 
usamos nuestro volumen de 50 mil millones de dólares 
para negociar en su favor entre nuestro pool, logrando así 
unas mejores condiciones de las que nuestro cliente podría 
obtener negociando individualmente con sus entidades. 
De este modo, garantizamos que nuestros clientes reciben 
la mejor ejecución y contrapartida en cada operación.
Por otro lado, el hecho de no necesitar mantener una in-
fraestructura de sucursales, personal y costes tan pesada 
como la de una entidad bancaria, nos hace más ligeros y 
nos permite ser más baratos.

¿Podría hablarnos del plan de expansión de Money-
corp? ¿Tienen previsto llegar a LATAM?
Moneycorp se fundó en 1962 y se especializó como opera-
dor de divisas en la City Londinense en 1979. Hoy, Money-
corp es un líder mundial con posicionamiento global y ofi-
cinas en distintos países en cuatro de los cinco continentes. 

Moneycorp ofrece un servicio de 
divisas destinado a las empresas 

españolas, desde pymes hasta grandes 
compañías, que cuenten con una 
operativa de pagos internacionales. Tras 
llegar a España en 2016, se ha erigido 
como una alternativa al servicio bancario 
con una gran gama de soluciones 
financieras. En 2018, realizó 5,9 millones 
de transacciones y trabajó con divisas 
valoradas en 47,2 billones de dólares. 
La sucursal de España alcanzó los 500 
millones de euros con un crecimiento 
interanual de casi el 150 %. Javier Quintana, 
director general de Moneycorp en España, 
detalla a continuación su modus operandi 
que permite a sus clientes un ahorro 
al trabajar con divisas internacionales. 
Asimismo, debido a la crisis económica 
provocada por el coronavirus, analiza 
los mayores retos a los que España se 
enfrenta en los próximos años. 



32 ABRIL-MAYO 2020

Empresas

La expansión internacional combina crecimiento orgá-
nico, a través de la apertura de sucursales como pueda 
ser la nuestra en España, y adquisiciones, que otorga a 
Moneycorp su posición de “comprador” dentro del sector. 
Entre nuestras adquisiciones más recientes se encuen-
tran sucursales en Australia, UK, EAU, Estados Unidos y 
Brasil. Siendo esta última adquisición nuestra puerta de 
entrada a LATAM y pensada para el corredor económico 
y comercial tan importante que representa el mercado 
latino para la empresa española. 
Tal es la apuesta de Moneycorp por LATAM, que en Brasil 
hemos logrado una de las cinco únicas licencias de banco 
de FX vigentes en el mayor país latino. Si a ello sumamos 
haber logrado también acceso directo a la FED, siendo 
miembro inaugural de su programa FBICS (Federal Reser-
vé s Foreign Bank International Cash Services), podemos 
extendernos al resto de países en LATAM y ofrecer un ser-
vicio único y de gran valor añadido a la empresa española 
que tanta exposición tiene a dichos mercados. El mayor 
beneficiado será la empresa española, a quien podremos 
ofrecerles convertir divisas no convertibles, así como un 
notable ahorro en costes, tiempo y eficiencia a la hora de 
trabajar con países y divisas en LATAM, algo inexistente 
a día de hoy y muy demandado por nuestras empresas.  

En 2018, realizaron 5,9 millones de transacciones y 
trabajaron con divisas valoradas en 47,2 billones de 
dólares. ¿Cómo valora estos resultados? 
Muy positivos. Moneycorp es una empresa rentable desde 
hace muchos años, con un fuerte balance y excelentes 
credenciales, todo ello fundamental en un sector donde 
la seguridad y garantías son clave para la confianza de los 
clientes y de lo que, por cierto, pocas empresas del sector 
pueden presumir. En cuanto a nuestra sucursal en España, 
entró en rentabilidad en su segundo año de actividad y en 
2019 doblamos tanto en volumen de negociación como en 
número de operaciones con respecto al ejercicio anterior 
(207 % y 229 %, respectivamente). Este primer trimestre 
de 2020, hemos vuelto a batir records de facturación, vo-
lumen, actividad, etc., por lo que los resultados son muy 
positivos y con previsiones de continuar en la misma di-
rección ascendente.

Estamos viviendo una crisis provocada por la pandemia 
del coronavirus, ¿qué impacto está teniendo y tendrá 
en los mercados financieros? ¿Y en España en con-
creto? 
Sin duda, ¡un impacto tremendo! Caídas en torno al 40 % 
en los principales índices con recuperaciones del 20 % en 
pocas semanas. Peores y mejores jornadas bursátiles en 
Wall Street desde 1987. El barril de petróleo West Texas 
cotizando en negativo por primera vez en su historia. Solo 
remontándonos a 1929, 1987 o a la caída de Lehman Bro-
thers en 2008 podemos encontrar reacciones del mercado 
comparables a las que estamos viviendo desde el inicio 
de esta crisis. Y otras, aun remontándonos al pasado, no 
tienen precedentes.
En España, nuestro índice de referencia, el IBEX, se ha 
dejado más de un 30 % desde febrero. Hemos visto pasar 
el índice de volatilidad VIX de 20 a 80 en tan sólo dos sema-
nas al inicio de la crisis y otros movimientos muy abruptos. 
Por lo que resulta muy difícil predecir el impacto futuro 
de esta crisis en España o en los mercados. No podemos 
descartar nada. 

Vivimos numerosas situaciones excepcionales como 
el mayor desplome del crudo en 29 años, lunes negros 
en bolsa o el bono alemán en mínimos históricos. ¿Es 
la tormenta perfecta que abre la puerta a una nueva 
crisis mundial como la de 2008? 
Parece que los mercados así lo están interpretando y las 
bolsas de todo el mundo así lo están reflejando. Pese a que 
los desplomes de las bolsas no indican necesariamente 
la entrada de economías en recesión, sí lo han anticipado 
en numerosas ocasiones y a día de hoy ya nadie parece 
descartar que la economía entrará en recesión en 2020 
y que esta crisis será tan grave o mayor que la de 2008. 
Vivimos un shock de oferta debido a la ruptura de las ca-
denas de suministro como vaticinaban los analistas hace 
pocas semanas, pero también el shock de demanda por 
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el descenso de inversión y consumo. El trasvase de fondos 
a bonos más seguros como EE.UU. o Alemania frente a las 
ventas de países como España o Italia son también prueba 
de la incertidumbre que impera en el mercado.
El mercado descuenta ya una profunda desaceleración 
del crecimiento económico global, así como que la Zona 
Euro entrará en recesión en 2020. Ahora la pregunta es 
cuánto se contraerán las principales economías. Según 
las últimas estimaciones del FMI, la economía mundial 
podría contraerse un 3 % en lugar de expandirse un 3 % 
como pronosticaba en enero.
La agilidad en la acción de los gobiernos, así como la adop-
ción de medidas suficientes, sin duda serán clave en el 
devenir y duración de esta crisis. 

En el mercado de divisas, especialmente entre el USD, 
EURO y LIBRA. ¿Cómo se vive esta crisis? ¿Qué moneda 
demuestra mayor fortaleza?
El cruce EUR/USD, que es el de mayor volumen de ne-
gociación y el que más afecta a la empresa española con 
actividad internacional, ha llegado a variar más en solo 
dos semanas de 2020 que durante todo 2019, en torno a 
un 6 %. La libra por su parte ha llegado a oscilar en rangos 
de en torno al 12 % tanto con el USD como con el EUR, en 
menos de un mes.
Sin duda, esta crisis está desatando altos niveles de volati-
lidad, no solo en las bolsas o en el índice VIX como comen-
tábamos anteriormente, sino también en el mercado de 
divisas. Las divisas que suelen mostrar una mayor fortaleza 
en tiempos de incertidumbre como el que vivimos sue-
len ser las que son consideradas activo refugio, como es 
el caso del Yen Japonés (JPY). Por dar alguna referencia, 
desde que se inició la crisis, el Yen ha llegado a apreciarse 
cerca de un 10 % contra el USD y hasta un 30 % contra 
divisas de países productores de petróleo como México 
(MXN), Noruega (NOK) o Rusia (RUB).

¿En qué situación se encuentra España ante la crisis del 
coronavirus? ¿Qué perspectivas hay para su economía?
En tiempos de crisis sobran las palabras huecas y se re-
quiere contundencia, agilidad y eficacia en las actuaciones. 
Lamentablemente, al menos a día de hoy y confiando en 
que pronto cambie, España no parece estar reuniendo 
estas características con la misma determinación que 
otros países en la lucha contra el daño económico del 
coronavirus.

Aplazar los pagos de cuotas a Hacienda hasta tan solo 
30 mil euros limitándolo a empresas cuya facturación no 
supere los 600 mil euros; la lentitud en definir y aplicar los 
ERTE; no emplear más a fondo el ICO para facilitar que 
el crédito llegue a las PYMES o la falta de eficiencia en 
compras del material sanitario necesario son ejemplos de 
deficiencias mostradas hasta el momento en respuestas 
a un asunto de tal gravedad.
Con un impacto sin precedentes en el empleo, donde ya 
sumamos más de tres millones de parados, los analistas 
estiman que el PIB podría contraerse entre un 5-10 % este 
año, el déficit pasa a representar el 8-10 % del PIB y nuestra 
deuda situarse entre el 120-130 %.
A la vista de estos pronósticos, no cabe duda de que los ex-
pertos creen que continuará la desaceleración en nuestro 
país, aunque el grado creo dependerá de muchos factores, 
entre los cuales, nuevamente, la agilidad, contundencia y 
eficacia de las medidas a adoptar.

¿Hay que actualizar las perspectivas de 2020 debido a 
la crisis del coronavirus o todavía es pronto? 
¡Sin duda! Estados Unidos destruyó 701 mil empleos en 
marzo, más que en toda una década. El PIB en China ha 
pasado de crecer un 6 % a contraerse un 6,8 % en el primer 
trimestre. La economía de la Zona Euro ha sufrido una caí-
da record con una contracción de su PIB del 2 % en marzo 
y 10 % interanual. A medida que pasen las semanas, vere-
mos los daños acontecidos en la economía por esta crisis.

"Aplicamos un diferencial de tipo 
de cambio reducido que permite a 
nuestros clientes obtener un ahorro 
frente a hacerlo con sus bancos"



34 ABRIL-MAYO 2020

La EntrEvista dEL Foro

Palacio de Oriente, fundada en 
1873, produce unas conservas 

que son un prestigioso producto 
que representa, tanto en el mer-
cado nacional como internacional, 
la conjunción entre la tecnología y 
una tradición esmerada, marca de 
la casa desde hace más de 140 años. 
Su gama de productos está formada 
por una gran variedad de pescados 
y mariscos con unas recetas exclu-
sivas, como por ejemplo mejillones 
de las Rías gallegas a la napolitana, 
al curry y en salsa egipcia, entre otras 
variedades. Un ejemplo de tradición 
y modernidad que representa a la 
perfección los valores de la Marca 
España.

¿QUÉ SUPONE PARA PALACIO
DE ORIENTE ESTAR DENTRO 
DEL FORO DE MARCAS 
RENOMBRADAS?

Palacio de Oriente ha defendido 
desde sus orígenes la necesidad de 
internacionalizarse, apostando y po-
tenciando nuestra marca como acti-
vo para diferenciarnos en mercados 
internacionales, con un producto de 
calidad y estrechamente vinculado 
con nuestro origen español.
El objetivo del Foro de Marcas Re-
nombradas, que pasa por potenciar 
y defender la Marca España y las 
empresas españolas en mercados 
internacionales, es compartido por 
Palacio de Oriente. Esta visión es la 
que nos ha permitido y permite ir de 
la mano, animándonos a no perder 
esa vocación internacional y poten-
ciación de nuestra marca.
Nuestra pertenencia al Foro de Mar-
cas Renombradas igualmente posi-
bilita el compartir experiencias con 
otras empresas, con renombre en el 
ámbito nacional e internacional, así 
como la búsqueda de posibles alian-
zas y sinergias con otros asociados.

“Nuestros clientes 
internacionales nos perciben 
como una marca de calidad, 
con una importante historia”

Iván Alonso-Jáudenes CurberA
dIreCtor GenerAl de PAlACIo de orIente

LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN 
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN 
1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE) 
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.
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¿QUÉ ENTIENDEN POR MARCA ESPAÑA?

La defensa y promoción de la imagen de España, de 
nuestra historia, de nuestra cultura, nuestro deporte, 
estilo de vida, costumbres, tradiciones, de nuestros as-
pectos positivos, que nos definen como país. Es un ac-
tivo en crecimiento en el que Palacio de Oriente, como 
empresa y marca, quiere estar presente y participar. 

¿CÓMO DEFINIRÍA A PALACIO DE ORIENTE?

Como la marca de conservas de pescados y mariscos 
más antigua y en activo de España. Una marca que, 
desde 1873, ha estado ligada a las gentes que con su 
trabajo e ilusión han dado forma al sueño de su funda-
dor. Una marca llena de historia familiar, con tradición, 
calidad y buen saber hacer.

¿CÓMO SE ADAPTA SU MARCA A SUS DISTINTOS
PÚBLICOS OBJETIVOS?

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y 
nuestra obligación pasa por conocer a nuestro públi-
co objetivo. La clave de ello está en conseguir alinear 
los valores de nuestra empresa y atributos de nuestra 
marca con los valores y atributos de nuestros actuales 
y potenciales clientes.
En todo momento y, en especial, cuando queremos in-
troducirnos en un nuevo mercado, intentamos adaptar 
nuestro mensaje para que llegue a nuestro público ob-
jetivo y que permita destacar aquello que más aprecian.
Tratamos de alinear los valores de nuestra empresa 
y atributos de nuestra marca con las características y 
valores de nuestros clientes. A pesar de que vivimos 
en un mundo cada vez más globalizado, las diferen-
cias culturales, sobre todo en mercado internacionales, 
recomiendan adaptaciones en el packaging, recetas 
o incluso formatos, sin perder nunca la esencia de 
nuestra marca, que es la calidad y la tradición, con 
una fuerte apuesta por la sostenibilidad.

¿CUÁL ES EL VALOR DIFERENCIAL
DE PALACIO DE ORIENTE?

Palacio de Oriente es la empresa de conservas de pes-
cados y mariscos más antigua en España. Nuestro año 
de fundación se remonta a 1873, por tanto 147 años de 
historia que es única, vibrante e inimitable. Un valor 
que sólo le pertenece a Palacio de Oriente y que nos 
obliga a mantenerlo y preservarlo a lo largo de los años 
venideros.

¿CÓMO SE ADAPTAN A LAS NUEVAS
TENDENCIAS EN ALIMENTACIÓN?

La adaptación es clave para ser competitivos y diferen-
ciarse de la competencia. La conserva de pescados y 
mariscos es un producto “per se” natural, por lo que 
potenciamos nuestros productos como una alimen-
tación sana, saludable y ecológica, y buscamos, a su 
vez, conseguir trasmitir nuestro compromiso y respeto 
por el medio ambiente al ser nuestros productos pro-
cedentes de pescas sostenibles. 

¿QUÉ PRODUCTOS DESTACARÍA
DE PALACIO DE ORIENTE?

Nuestro producto estrella ha sido y es el “Bonito del 
Norte” en sus distintas preparaciones, aceite de oliva, 
aceite de oliva virgen extra, al natural y escabeche y, 
por supuesto, la ventresca de Bonito del Norte.
Quiero también destacar nuestras preparaciones de 
mejillón de las “Rías Gallegas”, en nuestra salsa tradi-
cional de escabeche, que cuenta con Denominación 
de Origen Protegida y que también tiene una gran 
aceptación entre nuestros clientes así como newco-
mers, que siempre repiten.

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA MARCA
EN EL MERCADO INTERNACIONAL?

Nuestros clientes internacionales nos perciben como 
una marca de calidad, con una importante historia. 
Nos ven como una marca que busca ofrecer productos 
tradicionales de conservas de pescados y mariscos 
españoles, con profundo conocimiento de lo que ha-
cemos. Como una marca que pretende y busca ser 
también un referente dentro de los productos de la 
pesca de calidad en aquellos países en los que estamos 
o queremos estar presentes.

"El objetivo del Foro de Marcas 
Renombradas, que pasa por potenciar y 
defender la Marca España y las empresas 
españolas en mercados internacionales, 
es compartido por Palacio de Oriente"
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Brevemente, ¿cómo se encuentra el sector de la 
Comunicación en estos momentos? ¿Cuáles son 
los principales retos?
La comunicación es crucial e indispensable en la so-
ciedad. Prueba de ello es la gestión de la infomación 
en una crisis. Ahora mismo, estamos superando uno 
de los mayores retos a los que los dircom nos hemos 
enfrentado a nivel global. El COVID19 ha sido una crisis 
internacional, con una misma estrategia, donde la 
comunicación ha sido fundamental para superarla, 
aprendiendo sobre la marcha, trasladando las medi-

das de acción y solidaridad que se estaban llevando a 
cabo, y transmitiendo mensajes de tranquilidad, coor-
dinación, y sobre todo de ánimo y agradecimiento. 
La comunicación interna en este sentido ha sido cru-
cial. Cada día es más nuclear y esencial en las organi-
zaciones y con un impacto directo y muy relevante en 
la reputación y productividad.
También nos hemos apoyado mucho en las redes so-
ciales y en WhatsApp como herramientas para poder 
viralizar los mensajes de ánimo y apoyo.

Desde su experiencia, ¿cuáles deben de ser las 
principales competencias de un profesional de la 
comunicación?
Los profesionales de la comunicación deben ser co-
nectores (más que gestores de canales), personas que 
generen alianzas internas, creadores y mantenedores 
de contenidos, deben ser personas que faciliten las 
relaciones y catalizadores de clima y cultura corpo-
rativa. La consecución de estos retos es una misión 
apasionante.

"EL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN
ES CRUCIAL EN LA SOCIEDAD"

EVA MARÍA LAMALFA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
DE GALLETAS GULLÓN

LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, DIRCOM, TIENE COMO MISIÓN PONER EN 
VALOR LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. 
Eva María Lamalfa es directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Galletas Gullón. 
Con 17 años de experiencia en el desarrollo de la reputación corporativa y en la comunicación externa de la 
Compañía ha desarrollado con éxito la definición de la estrategia, la redacción de informes a la Dirección, 
así como la gestión de la propiedad industrial y la litigación de marcas. Por Germán Pastor

"Nos hemos apoyado mucho en las 
redes sociales y en WhatsApp como 
herramientas para poder viralizar 
los mensajes de ánimo y apoyo"
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Es fundamental transmitir confianza y ser veraz. Hay 
que saber influir con razones de peso sin atosigar y es 
importante saber relacionarse.
También estar al tanto de las nuevas tendencias y 
tener una buena red de contactos es fundamental. 
Constancia y diálogo, así como la transparencia son 
fundamentales para el desarrollo de este cargo.

¿Cómo diría que ha sido la evolución de la comuni-
cación en la compañía en los últimos años?
La comunicación corporativa ha evolucionado con la 
compañía. Gullón es una marca referente en el sector 
de la alimentación, reconocida no sólo por entidades 
públicas o privadas, sino sobre todo por nuestros con-
sumidores. Nuestro compromiso con la alimentación 
saludable y con un estilo de vida activo es nuestra seña 
de identidad. Gullón quiere ser parte activa en este 
cambio en la sociedad y para ello además de desa-
rrollar importantes inversiones en I+D en producto, 
hemos puesto en marcha muchas iniciativas que ayu-
dan a fomentar la salud desde otras áreas y hacia otros 

grupos de interés, donde nuestro empleado y nuestro 
entorno más cercano son los principales stakeholders.
Ahí la comunicación ha sido fundamental dentro de 
la compañía.

¿Qué papel juega la comunicación en las diferentes 
entidades e instituciones? 
Es esencial. Tiene mucha trascendencia el mensaje 
que queremos lanzar, principalmente porque a través 
de él tenemos que hacer llegar al mercado la reputa-
ción de marca que queremos que se tenga de nuestra 
empresa. El éxito o el fracaso de nuestra compañía de-
pende en gran medida de la imagen que proyectamos, 
tanto hacia el exterior como hacia el interior. Proyectar 

"Nuestro compromiso con la alimentación 
saludable y con un estilo de vida activo 

es nuestra seña de identidad"
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una buena imagen e información de la empresa  hará 
que el mercado tenga un conocimiento, una opinión 
y una valoración positivas de nuestra organización y 
por tanto, de los productos y servicios que ofrecemos.

¿Cuál es su implicación en puestos de responsabi-
lidad dentro de los Comités de dirección?
La comunicación aporta cada día más a las compa-
ñías y gracias a la medición de indicadores se puede 
hacer más visible para demostrar su eficiencia. En mi 
caso, compaginar la Comunicación con la Responsa-
bilidad Social Corporativa hace que trate de primera 
mano asuntos donde la compañía quiere mejorar y 
esto siempre da lugar a poder compartir un mensaje 
amable. El reto está en alinear la estrategia del negocio 
con el de responsabilidad, hacer a la empresa rentable 
pero a la vez sostenible a largo plazo.
Es necesario que haya un responsable de comunica-
ción que conozca en profundidad cómo es la empresa 
y qué quiere la dirección para poder marcar una estra-
tegia de comunicación en consonancia.

¿Cuál es el nivel de los Dircom españoles en compa-
ración con el resto de los países de Europa?
Yo creo que tenemos a grandes profesionales de la 
comunicación españoles que lideran este campo y que 
toman decisiones directamente en los Comités de Di-
rección de empresas multinacionales en los que están 
presentes. En general hay una gran preparación entre 
los Dircom y tenemos la suerte de poder aprender de 
sus experiencias. Hay grandes sinergias en este sentido 
y se comparte mucho conocimiento entre nosotros.
Los españoles son los mejor valorados de Europa y son 
los que muestran una puntuación más alta, muy por 
encima del resto de los países. Dircom está trabajando 
las dos líneas que más ponen en valor los profesiona-
les del trabajo de sus asociaciones, información y un 
programa superior de formación enfocado a directores 
de comunicación.

Actualmente, ¿cuáles son las claves del éxito de la 
comunicación de su empresa?
En Gullón queremos que la marca refleje nuestros 
valores y filosofía de vida. Somos una empresa muy 
comprometida con la alimentación saludable, con 
nuestros empleados y con el entorno que nos rodea, 
dando gran valor a nuestros proveedores locales, y 
se nos valora por ello. En estos más de 125 años de 
historia hemos mostrado gran responsabilidad por 
nuestra comunicad local, pero también la vocación 
internacional y el interés por dar a conocer nuestros 
productos, basados en años de investigación y que 
quieren aportar un plus de salud y calidad a nuestros 
consumidores. Nuestro propósito es que nuestros gru-
pos de interés vean en Gullón una marca sostenible y 
socialmente responsable. Estamos apostando por la 
comunicación bidireccional de escucha activa para 
adaptarnos a los continuos cambios tecnológicos y 
digitales y a las exigencias de los consumidores.

¿Cómo coordinan desde Galletas Gullón un gabi-
nete de crisis?
En las situaciones de crisis el departamento de co-
municación está siempre en el primer nivel de im-
plicación. En Gullón trabajamos muy coordinados y 
hemos sabido dar respuesta a las situaciones que han 
podido llegar. Evaluamos la situación, la gestionamos 
internamente y después vemos el grado de comuni-
cación necesario, buscando los interlocutores precisos 
en función del tipo de crisis. Siempre de forma muy 
coordinada.
Como decía antes, la situación vivida en el COVID19 
ha supuesto un reto internamente, con una situación 
totalmente desconocida en la que logamos transmi-
tir tranquilidad en todo momento, ser trasparentes y 
trabajar en equipo. Esta crisis nos ha demostrado que 
la comunicación interna es crucial.

"Estamos apostando por la comunicación 
bidireccional de escucha activa para 
adaptarnos a los continuos cambios 
tecnológicos y digitales y a las 
exigencias de los consumidores"
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La Xunta de Galicia ha preparado tanto a las pymes 
como al comercio gallego ante su reapertura tras el 

confinamiento debido al COVID-19. Tras cerca de dos 
meses con la actividad comercial paralizada, la Xunta 
se ha propuesto reactivar desde principios de mayo 
a las pymes, el sector comercial y las peluquerías con 
unas medidas consensuadas junto con los principa-
les representantes del sector gallego. El objetivo es 
que las pymes y los comercios que cumplan con los 
requisitos establecidos de forma general en España 
puedan reabrir de forma segura y confiable para sus 
trabajadores y clientes. 

De este modo, la Xunta promoverá el uso y la adecua-
ción a nuevos formatos de venta en el nuevo escenario, 

se podrán en marcha ayudas a la digitalización, para la 
activación de las redes sociales, posicionamiento web, 
software de gestión o participación en portales. Ade-
más, se impulsará la logística para facilitar la venta en 
línea.

Sobre las pymes, aunque se sigue recomendando el 
teletrabajo, la Xunta también ha preparado material 
específico para garantizar la seguridad de los traba-
jadores que deban acudir a sus puestos. Además, ha 
puesto en marcha un plan para la digitalización del co-
mercio y las pymes con un monto de 23,5 millones de 
euros con el objetivo de facilitar su reactivación y que 
puedan incrementar su competitividad, adaptándose 
al nuevo contexto económico derivado del COVID-19.  

LA XUNTA DE GALICIA LANZA SU PROPIO 
PROTOCOLO PARA REABRIR CON ÉXITO 

EL SECTOR COMERCIAL Y LAS PYMES 
El protocolo, acordado con la representación del comercio y pymes gallegos, incluye acciones de 

prevención y salud, más la edición material de protección y una campaña para impulsar las ventas
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El montante total está dividido en varias partidas para 
alcanzar objetivos distintos. Así, el Igape será el res-
ponsable de distribuir 6,5 millones de euros para la 
digitalización de las pequeñas y medianas empresas; 
cuatro millones para apoyar soluciones tecnológicas 
que faciliten el teletrabajo; y tres millones para avanzar 
en la transformación digital del tercer sector y de los 
proyectos empresariales desarrollados en concellos 
rurales.

En el marco del plan también se refuerza el programa 
Galicia Exporta Dixital, que contará con seis millones 
de euros. Además, se incluye la novedad de que el 
pequeño comercio también podrá solicitar ayudas 
para dar el paso a la internacionalización digital y los 
mercados electrónicos. Economía también destinará 
otros cuatro millones para mejorar los servicios de ne-
gocios y artesanos a través de páginas web, las redes 
sociales y la mejora de la imagen digital.

Material específico para la reapertura La Con-
sellería de Economía, Emprego e Industria, a través 
del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 
(Issga), ha elaborado material específico con diversas 
recomendaciones para la prevención ante el corona-
virus en el comercio y en oficinas, que ya ha reabierto 
tras pasar Galicia a fases más avanzadas tras el confi-
namiento vivido.

La documentación, consensuada con el sector y ya 
disponible en los establecimientos que han reabierto, 
recoge las medidas a tener en cuenta antes de ir a 
trabajar, entre las cuales hay: identificar a las personas 
sensibles, no acudir en caso de fiebre o síntomas de 
enfermedad respiratoria y evitar desplazamientos, 
preferentemente de forma individual. También se inci-
de en la distancia de seguridad que deberá ser de dos 
metros entre los clientes, así como en los productos 
recomendados para mantener la higiene del espacio 
y de las personas. Otras medidas son la adopción de 
medidas para barrar el libre desplazamiento por el 
comercio y controlar el aforo en todo momento, orga-
nizando la entrada por turnos e indicando un horario 
de atención preferente para los mayores de 65 años.

Respecto a la higiene, el material distribuido por la 
Xunta hace hincapié en el lavado frecuente de las 
manos, evitar tocarse la cara y cubrir las vías respira-
torias con un paño desechable al toser o estornudar, 
así como limpiar constantemente los espacios de 
uso común (mostradores pomos, probadores, etc.), 
ventilar, proteger el producto para evitar su contami-
nación por la exposición y manipulación y el uso de 
mascarilla higiénica o quirúrgica durante la estancia 
en el comercio. 

Los materiales distribuidos también recogen medidas 
organizativas como la señalización en el suelo de las 
distancias de seguridad y las rutas recomendadas, va-
lorar la necesidad de abrir los probadores y, en caso de 
hacerlo, reforzar su limpieza y desinfección, así como 
fomentar el pago electrónico o la compra online. El 
Gobierno gallego también insiste en la necesidad de 
adquirir material higiénico y desinfectante recomen-
dado por las autoridades sanitarias, entre el que no se 
encuentra el ozono. 

En el marco de la campaña de divulgación e informa-
ción de comercio seguro, la Xunta ha enviado también 
elementos informativos para colocar en los mostra-
dores de todos los establecimientos que llevarán las 
recomendaciones de la administración gallega, así 
como se ha activado una campaña en redes sociales 
bajo el lema #SeguimosAdiante. 

En esta línea, otra medida será la creación de la plata-
forma Comercio Seguro, para que cada comerciante, 
de forma directa y sencilla, pueda realizar un autodiag-
nóstico en línea que le facilite unas recomendaciones 
básicas sobre qué medidas sanitarias y de prevención 
debe tomar en su negocio. También se facilitará la for-
mación para los comerciantes sobre temas específicos 
de protección de la salud.

Aunque se sigue recomendando 
el teletrabajo, la Xunta también ha 
preparado material específico para 
garantizar la seguridad de los trabajadores 
que deban acudir a sus puestos
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Ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, las 
Universidades CEU han llevado a cabo una trans-

formación digital para adaptar su actividad docente 
a las nuevas necesidades de su alumnado. De este 
modo, la mayor institución educativa privada de Es-
paña apuesta por la docencia online y un cambio total 

en el sistema de enseñanza-aprendizaje para hacer 
frente con éxito a los retos planteados por el estado 
de alarma. Las Universidades CEU prosiguen con la 
misión de formar personas íntegras y competentes 
para que sean capaces de adaptarse a los desafíos y 
retos actuales.

EL CEU MULTIPLICA SU APUESTA 
POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las Universidades CEU completaron con éxito su transición a centros con 
formación online en tan solo 48 horas con motivo de la crisis del coronavirus
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La transición de una actividad docente presencial a 
otra basada en las tecnologías digitales se realizó en 
tan solo 48 horas. Las tres universidades que integran 
las Univervidades CEU en Madrid (CEU San Pablo), 
en Valencia (CEU Cardenal Herrera) y en Barcelona 
(Abat Oliba CEU) se convirtieron en universidades 
a distancia con gran éxito, sin interrupción de la do-
cencia a sus más de 24.000 estudiantes de Grado y 
Postgrado. Todo ello, gracias a la puesta en marcha 
del Plan de contingencia digital, que se había elabo-
rado previamente por parte de la dirección general 
de la institución. Dicho proyecto obtuvo una acogida 
y una valoración satisfactoria y muy positiva por parte 
del alumnado, según las encuestas que ha realizado 
la institución académica.

La puesta en marcha de este Plan de contingencia 
digital se llevó a cabo con el objetivo de que la forma-
ción educativa no se viera suspendida y facilitara a su 
alumnado continuar con sus rutinas de horarios, ya 
que ayuda psicológicamente a las personas en sus días 
de confinamiento y permite mantener una actividad 
económica y social de primer orden. 

“La anticipación a la situación mediante la formación 
del profesorado, especialmente en las semanas previas 
al confinamiento, así como la inversión en recursos 
tecnológicos en los últimos años, además de la veloci-
dad de respuesta de los equipos de gobierno y de los 
departamentos técnicos ha sido crucial”, manifiesta 
Rosa Visiedo, Rectora de la CEU San Pablo y Directora 
de Universidades CEU.

“Nuestra vocación es aportar la experiencia formativa 
que requiere la actividad presencial, pero podemos 
enriquecer esta experiencia gracias a los recursos di-
gitales, en eso también estamos trabajando desde 
CEU”, añade.

Como subraya Visiedo, las Universidades CEU están 
preparadas para cualquier escenario, dado que se 
ha reforzado la formación de profesores y alumnos 
en temas digitales. Asimismo, está previsto que se 
intensifiquen los denominados cursos cero para los 
alumnos que comienzan la universidad para las ma-
terias que necesitan refuerzo para su incorporación 
a la universidad de los alumnos que comienzan el 
curso que viene. 

Visiedo declara: “El futuro de la educación pasa por 
una adecuada combinación de la formación presen-
cial con la virtual. De hecho, de cara al próximo curso, 
y aunque se recuperen las clases presenciales, se va 
a dar la opción de asistir a las clases a distancia como 
apuesta pensada para los alumnos internacionales.”

Universidades CEU 100 % digitales La transfor-
mación digital liderada por las Universidades CEU se 
ha basado en un plan que incluye a las plataformas 
digitales de la institución y se lanza con el principal 
objetivo de garantizar que sus estudiantes concluyan 

La apuesta por las tecnologías a nivel 
institucional comenzó mucho antes 
de esta crisis del COVID-19, ya que se 
inició con diversas colaboraciones con 
empresas tecnológicas líderes como 
Microsoft, Amazon y Blackboard
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el curso académico con todas las garantías de apren-
dizaje y evaluación. A la hora de llevar a cabo este 
proyecto, fue de gran importancia la alianza del CEU 
con Microsoft, así como la experiencia de formación 
online que se inició hace unos años en esta institución 
educativa.

De hecho, la apuesta por las tecnologías a nivel 
institucional comenzó mucho antes de esta crisis 
del COVID-19, ya que se inició con diversas colabora-
ciones estratégicas con empresas tecnológicas líderes 
como son Microsoft, Amazon y Blackboard.

Entre estas iniciativas destacan los asistentes virtua-
les, cuadros de mando para monitorizar la actividad 
académica y no académica, modelos predictivos para 

el acompañamiento a los estudiantes, automatización 
y digitalización de procesos no académicos, adopción 
de herramientas de trabajo colaborativo en la nube, 
mejora de la experiencia del usuario, etc.

La digitalización ha llegado también a las tesis doctora-
les, el pasado 19 de mayo, se defendió la primera Tesis 
Doctoral de forma telemáticamente. El procedimien-
to establecido permite que todos los miembros del 
tribunal así como el doctorando puedan comparecer 
por videoconferencia y en sesión pública, asegurando 
que se cumplen todas las exigencias establecidas y 
de transparencia durante todo el proceso de lectura 
y defensa, así como la posterior evaluación en sesión 
privada por parte de los miembros del tribunal.

“Si los hechos actuales hubiesen ocurrido sólo diez o 
quince años atrás, la docencia se hubiera tenido que 
interrumpir casi por completo, pues la formación a 
distancia estaba poco desarrollada y no se disponía de 
los medios actuales”, afirma Ricardo Palomo, delega-
do de la Rectora para la Transformación Digital de la 
Universidad CEU San Pablo. 

“El año 2020 puede marcar un cambio de época en el 
modelo docente universitario, con una posible evolu-
ción más generalizada hacia sistemas híbridos entre las 
clases presenciales y las clases a distancia”, añade. Los 

Las tres Universidades CEU (CEU San 
Pablo, en Madrid; CEU Cardenal Herrera, 
en Valencia, y Abat Oliba, en Barcelona) 
se convirtieron en universidades a 
distancia con gran éxito, sin interrupción 
de la docencia a sus más de 24.000 
estudiantes de Grado y Postgrado
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exámenes se van a realizar mediante la tecnología de 
vigilancia remota o proctoring que hemos implemen-
tado nuestras Universidades lleva a cabo un completo 
proceso de identificación del estudiante. Respecto a 
su funcionamiento, y a fin de evitar la suplantación de 
identidad, se realiza una breve grabación de video y 
una fotografía del alumno, así como de un documento 
identificativo del mismo, a fin de confirmar la iden-
tidad del estudiante que está realizando el examen. 
Además, esta herramienta permite la captación de la 
imagen y el espacio donde el estudiante está resol-
viendo el examen, así como el sonido, durante toda 
la duración de la prueba para que pueda ser revisado 
por el profesor.

En el conjunto de las Universidades CEU, alrededor de 
17.000 estudiantes de grado van a realizar sus exáme-
nes online. Durante un período de aproximadamente 
de dos meses y contando con una media de entre seis y 
ocho exámenes, estimamos que nuestros estudiantes 
realizarán cerca de 120.000 exámenes antes del cierre 
del curso, sin contar el posgrado.

Por otro lado, aparte de la actividad docente, las Uni-
versidades CEU también han llevado a cabo diversas 
acciones de formación en paralelo, como encuentros 
en formato CEU TALKS para los padres de los alumnos 
de los Colegios CEU con personalidades de diferentes 
ámbitos, así como diversos webinars y masterclasses 
sobre empleabilidad, digitalización, etc.

Embajadores digitales Durante la crisis sanitaria, uno 
de los aspectos más destacados de la transformación 
digital de las Universidades CEU ha sido la figura del 
embajador digital, que ha permitido escalar la docen-
cia online y dar soporte a todos sus profesores con la 
generación previa a esta crisis de tutoriales, infografías, 
sesiones de formación, etc., tanto para el profesora-
do como para parte del Personal de Administración 
y Servicios (PAS).

Los embajadores digitales han creado un “Aula Abier-
ta”, un espacio en que todos los profesores de las uni-
versidades CEU pueden encontrar soporte, resolver 
dudas, ejemplos de otros profesores, comunicar sus 
experiencias, entre otras, en un sistema continuo de 
12 horas al día a través de la plataforma Blackboard 
Collaborate Ultra.

“Estamos muy satisfechos por el éxito de colabora-
ción entre profesores de centros que hasta ahora no 
se conocían personalmente y los mensajes de agra-
decimiento con la propuesta.

Asimismo, a nivel de estudiantes, estamos replicando 
la estrategia con los profesores, generando tutoriales 
e infografías, así como generando sesiones de for-
mación en streaming para acelerar su adaptación”, 
subraya Iñaki Bilbao, vicerrector de Internacionaliza-
ción y Transformación Digital de la Universidad CEU 
San Pablo.

Las Universidades CEU, más abiertas que nunca
El grupo educativo CEU cuenta con colegios, universidades, 
centros de formación profesional, escuela de negocios y uni-
versidad para mayores repartidos por toda España.

Los espacios están cerrados, pero los servicios continúan con 
total normalidad gracias al mostrador virtual, permitiendo a 
los alumnos estar en contacto permanente con el profesorado 
y continuar con su curso académico.

Se está prestando especial atención a los alumnos que se 
encuentran lejos de sus casas. El apoyo para estos alumnos 
supondrá desde el acompañamiento a centros sanitarios, 
caso de que fuera necesario, a apoyo psicológico o consejos 
sobre alimentación y cuidados durante el periodo.

Todos los estudiantes podrán acabar el curso con todas las 
garantías de aprendizaje y de evaluación.

Toda la Comunidad CEU se ha volcado para cambiar, para 
ayudar, para solucionar, para conectar. 
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INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN POST-COVID-19: 
UNA NECESIDAD

ANWAR ZIBAOUI
Coordinador General de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME)

Doce años después de la crisis financiera mundial, 
nos enfrentamos a una situación desconocida. Un 

tsunami sin precedentes que ha confinado a millones 
de personas en sus hogares, sacudido las bolsas, cerrado 
empresas, mercados, restaurantes y calles, paralizando 
nuestras economías. Los precedentes históricos revelan 
que una situación de este tipo podría alterar los sistemas 
políticos y económicos, reconfigurar ideas y teorías e im-
poner cambios radicales en nuestro estilo de vida.

En esta ocasión, los aliados inesperados han sido la in-
novación y la tecnología digital, que han contribuido a 
aliviar el impacto del Covid-19 sobre personas, empresas 
y gobiernos. En medio del caos emerge una nueva era 
basada en lo digital, creando nuevas oportunidades. Pero 
los beneficios de la tecnología no se distribuyen por igual, 
ya que más de 3.600 millones de personas en el planeta 
aún no tienen acceso a internet. En la economía informal 
no existe el teletrabajo. Para millones de niños acceder a 
una educación en línea es un sueño remoto.

Es el momento de reaccionar de manera coordinada 
frente a los nuevos desafíos, porque la innovación y la 
digitalización están aquí para quedarse. Su implantación 
se ha acelerado y ya no hay vuelta atrás. Ha cambiado la 
forma en la que trabajamos, aprendemos, compramos 
o nos relacionamos. Debemos estar preparados para la 
llamada nueva normalidad.

Nunca antes la agenda digital ha sido tan necesaria y vi-
tal. No se trata solamente una respuesta inmediata con-
tra el impacto del Covid-19, sino que hace indispensable 
también el impulso de la investigación y la innovación. 
Los modelos económicos en vigor están sin aliento por 
la velocidad con la que se suceden los cambios. Nos en-
contramos en la era de la globalización, el cambio climá-

tico, las pandemias, la transformación digital, la economía 
colaborativa, la concentración urbana y la despoblación 
del mundo rural. Numerosos cambios que los gobiernos 
luchan por regular. Sin embargo, éstos también implican 
nuevas divergencias y polarizaciones entre economías 
y sociedades. Por ello es preciso dar nuevas respuestas. 

El cambio tecnológico amenaza empleos, pero tam-
bién crea alternativas. Las relaciones en el trabajo, entre 
empresas, empleados, los servicios, la movilidad… están 
evolucionando. La única clave para avanzar es mejorar en 
innovación y educación. Como en todo lo demás, el futuro 
de Europa, África y el Mediterráneo estriba en adaptarse, 
compartir experiencias y avanzar juntos.

Siguiendo el modelo actual, los gobiernos mediterráneos 
se centran en la creación de empleos y no tanto en la 
creación de empresas. Un modelo caducado que con-
siste en lanzar programas masivos de empleo público 
en lugar de financiar e invertir en empresas exitosas que 
creen empleos. Está claro que el progreso económico está 
relacionado directamente con actividades de formación, 
investigación e innovación, y que existe una correlación 
entre progreso social y la actividad empresarial.

El ciclo de vida de las empresas debe enseñar a muchos 
países que el secreto de la eterna juventud es la constante 
innovación. Los gobiernos tienen que equilibrar los gastos 
e invertir en infraestructuras tangibles, tales como carre-
teras, líneas ferroviarias o puertos. No obstante, hay que 
apostar también por intangibles como la educación, la 
investigación y el desarrollo. La I+D es el motor clave para 
construir y consolidar una economía del conocimiento e 
implantar una cultura de creatividad en la que los jóvenes 
se inspiren, transformen sus ideas, eleven sus ambiciones 
y persigan sus sueños.
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El espíritu empresarial y el sector privado pueden impulsar 
la adaptación a la tecnología y la innovación, ser el vehículo 
para implicar a los jóvenes y avanzar. Hay que fomentar 
un nuevo marco mental, una nueva actitud, aprovechar 
la energía juvenil, las ideas frescas, pues son éstas las que 
traen oportunidades. La innovación es una palanca para 
la creación de valor porque transforma la manera de hacer 
negocios y tiene un efecto multiplicador en el crecimiento 
de una nación y sus empresas. 

La innovación es el camino al desarrollo y a la superviven-
cia. El modelo para el ascenso de una empresa o país. La 
tecnología ya está aquí, pero por sí sola no es la respuesta. 
Es un facilitador y acelerador de nuevas formas de ser y de 
hacer. Para tener capacidad de crear riqueza y asegurar 
un futuro, innovar no es una opción, es una necesidad.

La región mediterránea tendrá que crear cientos de mi-
llones de nuevos empleos en las próximas tres décadas. 
Este desafío presenta una oportunidad para que la región 
transforme sus economías y aproveche la creatividad de 
su gran población juvenil y el poder disruptivo de la tec-
nología para crear riqueza.

Nos guste o no, las líneas de producción requerirán cada vez 
de menos mano de obra gracias a máquinas más eficientes, 
la automatización y la robótica. Además, la próxima ola trae-
rá más inteligencia artificial, impresión 3D y nuevas capaci-
dades que harán que el trabajo adicional sea redundante. 
Sabemos ya que ocho de cada diez puestos de trabajo se 
perderán por las nuevas tecnologías (no por la inmigración 
o la globalización), que el 64 % de trabajo existente hoy será 
automatizado y que el 66 % de los puestos de trabajo para 
los próximos diez años todavía no se han inventado.

La transición a la cuarta revolución industrial, com-
binada con una crisis de gobernabilidad, hace imprescin-
dible reconsiderar a fondo el capital humano y adaptar la 
educación al mercado laboral para conseguir prosperidad 
y estabilidad. Las nuevas tecnologías digitales generan una 
nueva competitividad que, por el momento, no alcanza a 
muchos países mediterráneos. Para la región, una transi-
ción exitosa garantizaría la competitividad empresarial y se-
ría un factor determinante para la consolidación industrial 
regional. No hacer nada es un riesgo de impacto negativo 
en su crecimiento futuro y su productividad.

En esta región, el reto económico más inmediato no son 
la diversificación ni los nuevos regímenes fiscales, sino la 
creación de empleos productivos y sostenibles para su 
juventud. Al mismo tiempo, hay que dotarla de la com-
binación de los talentos y habilidades que conviertan la 
industria 4.0 en generador de riqueza y paz social. Hay que 

preocuparse por el nivel de formación de la fuerza laboral 
y por su naturaleza cuantitativa y cualitativa. Los factores 
que hoy permiten evaluarla mejor son el desarrollo de la 
cultura digital, las habilidades y la capacidad de pensar 
de manera creativa.

La región posee un enorme capital humano por desa-
rrollar. La educación, el impulso al sector privado y la 
comprensión de esta revolución tecnológica, serán in-
gredientes clave para el éxito. Esta es una tarea compleja 
que requerirá un amplio consenso social y una acción 
determinada de los gobiernos.

El potencial digital es ilimitado, lo que representa una 
oportunidad para el Mediterráneo. Un gran mercado con 
un rápido crecimiento. Un hub de innovación, creatividad 
y el espíritu empresarial. En los jóvenes se encuentran los 
recursos para hallar soluciones a los problemas acuciantes.

Dejar atrás el Mediterráneo en la transformación digital no 
es una opción. El ritmo de la cuarta revolución industrial no 
esperará a nadie. A medida que EEUU y Asia avanzan, Euro-
pa y el Mediterráneo necesitan forjarse su propia identidad. 
Hoy el desequilibrio es obvio, y todo lo que impide mejorar 
la capacidad innovadora está condicionando el futuro.

La principal clave para la innovación es la formación. Las 
empresas que invierten en sus empleados para proporcio-
narles los conocimientos adecuados son las que crecen. Los 
gobiernos deben hacer lo mismo, mejorando las cualifica-
ciones y fomentando la innovación en todos los sectores 
clave de la economía y en el sistema educativo. Si dejan 
de apostar por la educación de las nuevas generaciones, 
les estarían condenando a depender de otros de por vida.

Existe una gran necesidad de una nueva plataforma de 
colaboración que reúna a los gobiernos con las empresas y 
otros actores interesados en la cooperación público-priva-
da del Mediterráneo, que facilite un diálogo progresivo que 
comprenda y respete los valores y la cultura de la región.

Se debe Invertir en los jóvenes para desbloquear el divi-
dendo demográfico en un área donde los intereses de 
los gobiernos, el sector privado y las organizaciones in-
ternacionales se alinean plenamente. Esto requiere hoy 
una acción conjunta de todos para asegurar una región 
próspera mañana. 

Esta crisis pasará, pero no debemos olvidar que la innova-
ción y la digitalización son el camino para la supervivencia 
y el desarrollo, el combustible para el progreso constante 
y el modelo para el ascenso de una empresa, una nación 
o una región.
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instituciones

Licenciado en derecho por la Universidad San Pablo 
CEU de Madrid y con un posgrado en Mercados fi-

nancieros y estudios bursátiles, Magraner ha dirigido 
desde muy joven diversas empresas del sector de las 
comunicaciones, construcciones y medioambiente. 
Es vicepresidente de la Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios y desde septiembre del año pa-
sado es secretario general permanente de FIJE, tras 
su paso por la vicepresidencia de la organización.

¿Cómo y con qué objetivos nace FIJE?
La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresa-
rios, nace en el 2008 como heredera de una anterior 
confederación. Sin fines de lucro, está considerada 
como el mayor órgano de representación de los jóve-
nes empresarios de Iberoamérica.
Participaron en su fundación entidades representa-
tivas de jóvenes empresarios de 17 países, con el ob-
jetivo principal de buscar el desarrollo empresarial 
haciéndolo compatible con la responsabilidad socio 
ambiental, dando voz a más de 80.000 jóvenes em-
presarios en su búsqueda de desarrollo de negocio a 
través de las entidades locales, internacionales. En su 
fundación también colaboraron la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoame-
ricana de Juventud (OIJ).

Además de las dos entidades mencionadas en par-
ticiparon en su fundación, colaboran con el Con-

sejo de Empresarios Iberoamericanos, ¿de qué 
manera?
Desde hace un par de años hemos intensificado las 
relaciones con las diferentes instituciones que men-
cionadas con el fin de trabajar por una Iberoamérica 
más cohesionada en la que, bajo el paraguas de la 
Federación, estén representadas las diferentes voces 
de la Región.
En el último año y medio FIJE se ha incorporado al 
Congreso Iberoamericano de Pymes y al Congreso 
Iberoamericano de Innovación Abierta, congresos or-
ganizados desde el principio por la SEGIB y CEIB.
Esta relación, que ya era fuerte, se ha acentuado mu-
cho más en estos últimos meses; prueba de ello es 
el manifiesto que a mediados de marzo, como con-
secuencia de la grave crisis sanitaria y económica en 
la que estamos inmersos, emitimos de manera con-
junta SEGIB, CEIB y FIJE, apelando a la cohesión en la 
Región para luchar contra el COVID-19.

¿Qué papel juegan los jóvenes empresarios en la 
economía iberoamericana?
A pesar de que en los últimos años se ha mejorado 
mucho y cada vez nos encontramos con un mayor 
número de jóvenes empresarios, una de las principa-
les tareas que nos hemos marcado a corto y medio 
plazo es que el papel o la influencia que los jóvenes 
empresarios en el sector empresarial Iberoamericano 
sea mayor.

TRABAJAMOS 
POR UNA 
IBEROAMÉRICA 
MÁS 
COHESIONADA

ANTONIO 
MAGRANER
Secretario General 
Permanente de la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE)
Por Eugenia Gutiérrez
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¿Qué les aporta la Federación?
En un mundo cada vez más conectado en el que la 
unión hace la fuerza, organismos como FIJE ejercen 
una labor primordial para los jóvenes empresarios, 
ayudándoles en todo momento, desde lo más básico, 
como puede ser la constitución de la sociedad, el ase-
soramiento, o el networking tan importante hoy en 
día, hasta lo más complejo, como es la apertura hacia 
nuevos mercados, la búsqueda de financiación o la 
interacción con los diferentes Gobiernos. Esta última 
es una labor que solo se puede llevar a cabo desde la 
unión de muchas voces diferentes.  
Intentamos actuar como un amplificador, ser un alta-
voz que aporte soluciones de 360 grados.

¿Contamos con suficientes emprendedores en la 
región? ¿Cómo se puede fomentar el emprendi-
miento? ¿Qué nuevos proyectos acometen ahora?
La pirámide poblacional/demográfica refleja que 
Iberoamérica es una de las regiones con un mayor 
porcentaje de jóvenes. A su vez, la OCDE destaca que 
somos uno de los territorios que cuenta con mayor 
capacidad de talento, pero, al mismo tiempo, uno de 
los que tiene el menor porcentaje de jóvenes empre-
sarios. 
Desde las organizaciones, organismos y Gobiernos, 
debemos trabajar en promover la cultura y la edu-
cación del emprendimiento, tenemos que conseguir 
simplificar e incluso eliminar las trabas burocráticas 
para facilitar la apertura de nuevos negocios y el ac-
ceso a la financiación. Necesitamos fomentar el em-
prendimiento y aprovechar todo ese talento del que 
disponemos en la creación de riqueza para la región.

Todos coincidimos en que cuando se supere la cri-
sis sanitaria a la que nos enfrentamos tendremos 
que reinventar una nueva sociedad. ¿Qué papel 
van a jugar los jóvenes empresarios?
Lo que está quedando claro con esta crisis sanitaria y 
económica es que la transformación digital ha llega-
do para quedarse como demuestra la eficiencia del  
teletrabajo.
En dos meses de cuarentena, en nuestros negocios y 
empresas hemos avanzado el equivalente a dos años 
en transformación digital y debido a que los jóvenes 
empresarios somos más digitales, debemos de lide-
rar este cambio.

¿Están ya preparados para una sociedad eminen-
temente tecnológica?
No, sinceramente no lo estamos. Aún nos queda mu-
cho camino por recorrer, por ejemplo un tanto por 
ciento de las empresas no tienen algo tan esencial 
como una web y/o  e-Commerce.
Uno de los proyectos que tenemos a corto plazo es el 
concienciar a las empresas de la necesidad inmedia-
ta de la transformación digital.

¿Qué otras herramientas van a ser indispensables 
para liderar este nuevo panorama internacional?
A nivel empresa es totalmente necesaria esta trans-
formación digital; a nivel empresario, este va a tener 
que demostrar una faceta más humana, más social y 
más empática.
El empresario no solo tendrá que generar un impacto 
positivo en su empresa, sino también en su entorno: 
en definitiva, vamos a tener que volver a la cercanía.

Es usted un convencido de las bondades del aso-
ciacionismo. Háblenos sobre ellas. ¿Qué le han 
aportado a su carrera profesional?
Efectivamente, hace ya cinco años que estoy inmerso 
en el mundo del asociacionismo, y soy un fiel defen-
sor y creyente del mismo.
Vivimos en un mundo cada vez más colaborativo 
como lo demuestran los negocios que están triun-
fando hoy en día. Pues bien, el asociacionismo es la 
esencia del colaboracionismo. Siempre cuatro ojos 
van a ver más que dos. Es por ello que, sin ninguna 
duda, invito a aquellas personas que no conozcan las 
diferentes asociaciones de las que pueden formar 
parte que se informen, se acerquen, las conozcan y se 
asocien, porque ellos serán útiles para las asociacio-
nes y estas para ellos.

"En dos meses de cuarentena, en 
nuestros negocios y empresas 
hemos avanzado el equivalente a 
dos años en transformación digital"
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El mundo cambiará tras la pandemia del coronavirus. 
Cambiarán muchas cosas, entre otras la concep-

ción de la prevención de los riesgos laborales en las 
empresas. Así lo asegura un experto de Quirónpre-
vención, José Vicente Mañez, director de Área de Ac-
tividad Técnica, “esta crisis servirá para darle aún más 
importancia a la PRL”. 

Empezando por lo más actual, ahora que se han incor-
porado al trabajo numerosas industrias no esenciales, 

lo prioritario es seguir las recomendaciones de las 
autoridades para evitar el contagio del coronavirus. 
Por ello, será frecuente que, a la entrada a las insta-
laciones, cada empleado pueda ser testado por un 
termómetro para medir su temperatura, y será de vital 
importancia el control de posibles sintomatologías 
en la plantilla. 

Los médicos de empresa y los responsables de PRL 
son los que deben garantizar entornos saludables y 

eMpresas / salud

LA PREVENCIÓN EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO

CON LA REAPERTURA DE LOS CENTROS DE TRABAJO, AHORA 
MÁS QUE NUNCA, LA PREVENCIÓN SE CONVIERTE EN EL 
ARMA MÁS EFICAZ PARA LUCHAR CONTRA LOS EFECTOS 

DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19
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comunicar las pautas para el día a día de los trabajado-
res. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST), la información y la formación 
serán fundamentales para poder implantar medidas 
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal 
trabajador, en una circunstancia tan particular como 
la actual. 

De este modo, se debe garantizar que todo el perso-
nal cuente con una información y formación específi-
ca y actualizada sobre las medidas que se implanten 
tales como potenciar el uso de carteles y señaliza-
ción e ir adaptando la información y la formación en 
función de los cambios aprobados por el Ministerio 
de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento 
continuo de las mismos desde las áreas de PRL de 
las empresas.

Detectar síntomas En caso de detectar síntomas le-
ves el protocolo de actuación indica que deberán instar 
al personal a contactar con los servicios de salud para 
su examen y diagnóstico. Pasado un nuevo periodo 
de cuarentena y ya sin sintomatología, el trabajador 
podría volver a su puesto.

Paralelamente, el servicio sanitario de prevención de 
riesgos laborales elaborará un informe para que quede 
acreditada la indicación de incapacidad temporal, con 
el fin de facilitar a los servicios de atención primaria 
su tramitación en: - Los casos posibles, probables y 
los contactos estrechos de casos probables, posibles 
o confirmados ocurridos en la empresa, así como los 
casos confirmados para los que le sea requerido por 
la autoridad sanitaria. - Las personas trabajadoras con 
especial sensibilidad con relación a la infección de co-
ronavirus SARSCoV-2, sin posibilidad de adaptación 
del puesto de trabajo, protección adecuada que evite 
el contagio o reubicación en otro puesto exento de 
riesgo de exposición al virus.

El arma más eficaz: la prevención Por otro lado, 
es importante también cuidar de la salud mental de 
los trabajadores, seguramente con secuelas debido a 
lo inédito de la situación y el peligro que supone vivir 
una pandemia. La prevención puede trabajar y for-
mar sobre temas como las emociones, el manejo de 
la incertidumbre, la resiliencia, la racionalización o el 
pensamiento efectivo y convendrá realizar un ejercicio 
de medición del nivel de estrés de las plantillas

El Gobierno de España ha desarrollado una Guía de 
buenas prácticas en los centros de trabajo que inclu-
ye una serie de medidas específicas para la limpieza 
de cada puesto, las cuales deben ser conocidas por el 
servicio de prevención de cada organización.

A destacar la ventilación periódica de las instalaciones 
(diariamente y por espacio mínimo de cinco minu-
tos), la limpieza más habitual de los filtros de aire en 
los sistemas de climatización, reforzar la limpieza en 
ventanas, pomos de puertas, mesas y ordenadores, 
la limpieza de cada puesto de trabajo en cada cambio 
de turno, el uso de mascarillas y guantes de un solo 
uso por parte del personal de limpieza y, en caso de 
que el personal disponga de uniforme, este deberá 
ser lavado con un ciclo completo a una temperatura 
de entre 60 y 90 grados.

Dentro de los protocolos que maneja Quirónpreven-
ción para las empresas, destacan las denominadas 
medidas de prevención de riesgo de difusión de la 
contaminación, dirigidas a prevenir la aparición de 
posibles focos de contaminación o de difusión de la 
infección dentro y desde la empresa. Por ello reco-
mienda instalar medidores de temperatura corporal a 
distancia, así como la valoración mediante cuestionario 
de la presencia de síntomas generales o específicos. 

En cuanto a la valoración del estado inmunológico 
de los trabajadores, Quirónprevención recomienda 
la realización de pruebas que permitan conocer si el 
personal ha tenido contacto con el virus, si existe in-
munización o si puede ser un potencial transmisor.

Esta crisis servirá para darle aún 
más importancia a la PRL
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eMpresas / salud

¿TELETRABAJAS?
CUIDA BIEN TU ESPALDA

EN UN MOMENTO EN EL QUE EL TELETRABAJO SE HA CONVERTIDO 
EN EL REY, NO DEBEMOS OLVIDAR QUE, TAMBIÉN EN CASA, ES 

IMPRESCINDIBLE MANTENER UNA CORRECTA HIGIENE LABORAL. 
CUIDAR EL ENTORNO DE TRABAJO O MANTENER UNA POSTURA 

CORRECTA SON TAN IMPRESCINDIBLES COMO DISPONER DEL MEJOR 
ORDENADOR O DEL WI-FI MÁS POTENTE. 
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Pocos dolores son tan comunes como el dolor de 
espalda. Es tan, tan común que se calcula que un 

80 % de la población mundial lo padece en algún mo-
mento de su vida. Solo el resfriado común lo supera 
como causa más habitual de visita al médico y es una 
de las razones más frecuentes de baja por enfermedad 
laboral.

Si bien es cierto que la gran mayoría de empresas 
ponen a disposición de los trabajadores puestos de 
trabajo adecuados para que su postura sea la correcta, 
desde hace varias semanas son muchos los españoles 
que teletrabajan desde casa para cumplir escrupulo-
samente con la cuarentena y disminuir el riesgo de 
contagio y la propagación del coronavirus. Aunque 
algunos lo hacían de forma habitual y disponían de un 
espacio adecuado para hacerlo, otros han tenido que 
adaptarse a sus propias circunstancias para crearlo.

“En la inmensa mayoría de los casos de dolor de espal-
da”, explica el Dr. Alfonso Vidal Marcos, coordinador de 
la Unidad del Dolor de Hospital Quirónsalud Sur, “el ori-
gen es mecánico. Las posiciones forzadas, los esfuerzos 
extemporáneos, los traumatismos repetitivos, o las 
vibraciones de baja frecuencia (como las que generan 
los vehículos industriales), están entre aquellas causas 
que pueden favorecer el dolor de espalda.”

Una correcta higiene postural, es decir, ser muy cons-
cientes de nuestra postura, es fundamental para 
darnos cuenta de cómo estamos y corregir posibles 
problemas. Es en este punto donde cobra una gran 
importancia una ciencia desconocida por muchos y 
desatendida por algunos otros, la ergonomía.

En la situación actual, pasamos de tener un espacio 
de trabajo en la oficina perfectamente organizado y 
acondicionado ergonómicamente (o así debería ser) a 
estar en nuestras casas y, en la mayoría de los casos, no 
tener muy claro cómo organizarnos. En primer lugar, 
es importante elegir bien el espacio de trabajo. Pue-
de parecer que sentados en el sofá vamos a trabajar 
perfectamente, pero implica una postura forzada para 

nuestro cuello y espalda que acabará, casi seguro, en 
molestias que podemos evitar perfectamente.

“En primer lugar”, subraya el especialista, “la mesa 
debe estar a la altura adecuada y permitirnos que la 
pantalla del ordenador quede a la altura de nuestros 
ojos (puedes poner algunos libros grandes debajo del 
mismo)”. En segundo lugar, una buena silla. No hace 
falta que sea una de oficina si no disponemos de ella, 
pero ha de tener una altura que nos permita apoyar los 
pies en el suelo y un respaldo en el que apoyar nuestra 
espalda de forma correcta. 

Otros alivios a los que podemos recurrir son los cojines 
de refuerzo en la zona lumbar y, al igual que en el tra-
bajo deberíamos hacer, levantarnos cada hora, hora y 
media y caminar un poco.

En definitiva, son pautas sencillas que se resumen en 
cuatro reglas básicas que todos podemos aplicar y 
hacer que nuestro teletrabajo sea muy saludable:

• No ha de doler.

• No altera nuestro equilibrio.

• La movilidad no se ve limitada.

• Mantenerla no ha de causar excesiva fatiga.

Asimismo, en palabras del especialista, es fundamen-
tal conciliar trabajo y descanso, aunque este trabajo 
se haga a distancia, evitando incrementar sin control 
el tiempo de dedicación. Es necesario un descanso 
mental después de una jornada laboral, se realice en 
la modalidad que se realice.

“En cualquier caso”, concluye el Dr. Vidal, “si aun toman-
do todas estas precauciones acabamos padeciendo 
dolor de espalda de forma habitual, es fundamental no 
recurrir a ‘aguantarse’, probar remedios populares o la 
automedicación y acudir a la consulta de un especia-
lista para obtener el mejor diagnóstico y tratamiento.”

Una correcta higiene postural, 
es decir, ser muy conscientes de 
nuestra postura, es fundamental para 
darnos cuenta de cómo estamos 
y corregir posibles problemas

Es fundamental conciliar 
trabajo y descanso, aunque 
este trabajo se haga a distancia, 
evitando incrementar sin control 
el tiempo de dedicación
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EmprEsas

La pandemia por COVID-19, que ha causado una crisis sin 
precedentes en gran parte del mundo en los ámbitos 

sanitario, económico y social, está cambiando la forma 
en la que se aborda la investigación clínica, la actividad 
que hace posible el desarrollo de nuevos medicamen-
tos. Se trata de un área que ya venía experimentando 
importantes cambios de la mano de los nuevos diseños 
de ensayos clínicos y que ahora está viviendo una profun-
da transformación a través de las nuevas herramientas y 
procedimientos puestos en marcha desde el inicio de la 
pandemia.

La incorporación de la telemedicina y la inteligencia arti-
ficial, así como la extensión del uso de las herramientas 
digitales a numerosos aspectos de la investigación clínica 
que antes se desarrollaban de forma presencial, están 
permitiendo una mayor eficiencia en el proceso y menores 
molestias para los participantes en los ensayos clínicos, 
que son esenciales para el desarrollo y puesta a disposi-
ción del sistema sanitario de medicamentos innovadores.

Como líder en materia de I+D biomédica en España, Ro-
che Farma se ha sumado de forma intensa en las últimas 
semanas a este nuevo paradigma y ha introducido, en 
colaboración con centros sanitarios y profesionales sani-
tarios, nuevas herramientas y modelos que no solo están 
permitiendo mantener la actividad investigadora pese a 
las limitaciones impuestas por la pandemia, sino avanzar 
hacia un nuevo modelo que supondrá una mayor eficien-
cia, menores plazos y mayores beneficios para pacientes 
e investigadores sanitarios.

Novedades como el suministro de los fármacos en expe-
rimentación directamente al domicilio del paciente, evi-
tándole desplazamientos y riesgos innecesarios; consultas 
médicas remotas, seguimiento virtual de la marcha de 
los ensayos o firma en remoto de la documentación, que 
reduce la burocracia y acelera los plazos, configuran un 
nuevo escenario en materia de investigación clínica que 
tiene al paciente como principal beneficiario. 

En el caso concreto de Roche, desde el pasado 14 de 
marzo ha gestionado alrededor de 100 contratos con 
centros de investigación y 175 documentos de los ensa-
yos clínicos utilizando firma electrónica, consiguiendo 
así acelerar los procesos de puesta en marcha de dichos 
estudios. Además, ha implantado el envío de los fármacos 
de dichos ensayos clínicos al domicilio de pacientes par-
ticipantes sin ninguna incidencia reseñable, ha realizado 
alrededor de 1.000 visitas de monitorización remota de 
los ensayos con los equipos de investigación de los cen-
tros, y ha realizado visitas de inicio y cierre de los ensayos 
de manera virtual.

“Junto al importante cambio que ya supuso la aparición 
de los nuevos diseños de ensayos clínicos basados en bio-
marcadores como los basket trials, donde la selección de 
pacientes depende del perfil molecular del tumor y no del 
órgano donde se origina, nos encontramos ahora ante un 
nuevo paradigma que marcará el futuro inmediato de la 
investigación clínica, y que supondrá importantes mejoras 
en plazos, eficiencia y calidad de vida de los pacientes”, 
señala Beatriz Pérez, directora del Departamento Médico 
de Roche Farma.

Roche aumentó su inversión en 
investigación clínica en España en 2019, 

hasta los 62,2 millones de euros
La crisis del COVID-19 impulsa un nuevo paradigma en investigación 

clínica basado en la telemedicina, la inteligencia artificial, la 
digitalización y una mejor calidad de vida para los pacientes
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De hecho, todos estos datos reflejan hasta qué punto la 
pandemia de COVID-19 está transformando la investiga-
ción clínica e impulsando los procedimientos virtuales, lo 
que está permitiendo ayudar a aliviar la carga sobre los 
sistemas sanitarios y los profesionales, que se enfrentan 
en la actualidad a un entorno extraordinariamente difícil.

Este proceso se suma al de la digitalización, que está trans-
formando el proceso de desarrollo de los nuevos medi-
camentos. Así, la confluencia de tecnologías portátiles 
y móviles, funciones basadas en la nube y la inteligencia 
artificial, permite la recopilación de datos a lo largo de la 
duración de los ensayos y el diseño de ensayos potencial-
mente innovadores, mejorando la experiencia del paciente 
y estableciendo nuevos objetivos en estudios clínicos.

Proyectos innovadores en marcha Un buen ejemplo 
de esta realidad es la plataforma MORPHEUS, que tiene 
como uno de sus objetivos el agilizar el desarrollo de com-
binaciones de fármacos ligado al desarrollo de la inmu-
no-oncología para que los pacientes puedan acceder lo 
antes posible a estos nuevos esquemas de tratamiento, y 
de la que los pacientes españoles ya se están beneficiando 
a través de su participación en seis ensayos clínicos en fase 
Ib. A través de este diseño es posible seleccionar, en cada 

tumor en estudio, las mejores combinaciones de molé-
culas dentro de un amplio pipeline para iniciar de forma 
precoz los ensayos en fase III (la previa a la autorización de 
un medicamento por parte de las autoridades sanitarias), 
y seguir adelante solo cuando existen claros beneficios en 
eficacia y toxicidad para los pacientes.

A la cabeza en inversiones en I+D biomédica en Es-
paña Mientras tanto, además, Roche sigue apostando de 
forma muy importante por España como destino de sus 
inversiones en I+D biomédica. De hecho, en 2019 Roche 
Farma invirtió 132,2 millones de euros en I+D+i en España, 
de los que 62,2 millones de euros se destinaron directa-
mente a investigación básica y clínica (un 9 % más que en 
el año anterior), según datos hechos públicos con motivo 
del Día Internacional del Ensayo Clínico. En su conjunto, 
las inversiones de I+D+i crecieron un 13 % respecto a 2018, 
incluyendo el citado incremento en I+D y el aumento de 
inversiones en el área de innovación de la compañía.

En lo que se refiere a la investigación clínica, durante el año 
pasado Roche impulsó 278 ensayos clínicos referidos a 65 
moléculas en los que participaron 16.495 pacientes y 1.023 
profesionales sanitarios de 218 centros, frente a los 268 
ensayos con 65 moléculas desarrollados en el año anterior.
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Alejandra Recasens ha aportado a la cultura empre-
sarial de SKY su experiencia en diferentes campos 

del entretenimiento y el haber trabajado tanto para 
multinacionales como para start ups. Aterrizó en SKY 
tras desempeñar su oficio en el área de los canales de 
pago como Directora de Marketing de MTV, Nickelo-
deon y Paramount y, más recientemente, en el área de 
distribución internacional de contenidos en Estados 
Unidos para Telemundo. 

¿Cuál es la situación actual de SKY en España? Sus 
cifras más significativas.
Desde que se lanzara SKY en el mercado español en 
septiembre de 2017, ha ido creciendo paulatinamente 
hasta convertirse en una de las principales plataformas 
de entretenimiento en nuestro país, con una oferta que 
se afianza día a día. En el último año, hemos desarrolla-
do una nueva estrategia de marketing y comunicación 
con campañas más notorias e innovadoras y, aunque 
estamos yendo paso a paso, los resultados que esta-
mos viendo son muy positivos.

¿Qué retos tiene SKY más inmediatos ante la 
elevada competencia del sector, con la aparición 
de nuevos players como Disney +?
En SKY estamos preparados para afrontar estos movi-
mientos y apostamos por agregar nuevos contenidos 
bajo demanda a nuestra oferta de contenido como 
parte de nuestra cuidada selección de canales, series 
y películas. 
En nuestro caso, apostar y seguir confiando en la fuer-
za de nuestra propuesta de valor, en un entorno alta-
mente competitivo como el que tenemos en España, 
es imprescindible para continuar diferenciándonos 
y llegar a un segmento de mercado que busca una 
opción alternativa. Ofrecemos una selección muy cui-
dada y completa de contenidos con una tarifa única, 
sin paquetes, a un precio muy asequible y sin ningún 
tipo de permanencia, y seguiremos trabajando duro 
para ofrecer la mejor selección de canales de televisión 
de pago, series y películas a nuestros clientes.

¿Cómo valora la campaña publicitaria “La buena 
TV” que causó una cierta polémica?
Con “La buena TV” conseguimos transmitir una decla-
ración no solo de intenciones, sino de los valores por los 
que nos regimos: somos la buena TV porque ofrecemos 
una oferta muy clara, de calidad y sin sorpresas, y nos 
esforzamos al máximo en cuidar a nuestros clientes. 
Utilizamos un tono de humor y complicidad que es 

ALEJANDRA RECASENS
Directora de marketing y comercial de Sky Spain
Por Gerard Muñoz

“SOMOS LA BUENA TV PORQUE 
OFRECEMOS UNA OFERTA MUY CLARA, 

DE CALIDAD Y SIN SORPRESAS”
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habitual en todas nuestras comunicaciones con nues-
tros clientes, pero sin ser nunca ofensivos. Queríamos 
hacer una comunicación diferente al resto porque así 
es como nos sentimos y parece que lo conseguimos.

¿Cómo definiría la personalidad de SKY en 
comparación con la competencia como Netflix, HBO 
y Amazon Prime?
Diría que nosotros pensamos más en desarrollar una 
oferta que se ajuste a las necesidades de aquellos con-
sumidores que no quieren complicarse la vida; es decir, 
eligiendo durante un tiempo precioso qué van a ver 
entre muchos contenidos que no les interesan y por 
los que pueden que estén pagando de más. Y aunque 
somos conscientes de que la competencia es agresiva, 
nuestro foco está sobre todo en estos clientes. Gracias a 
esta visión, hemos conseguido mantener mes a mes un 
índice de satisfacción altísimo, de hecho, nuestros por-
centajes de NPS (Net Promoter Score) superan el 70 %.
¿Cómo lo estamos consiguiendo? Escuchando y aten-
diendo a nuestros clientes, así como seleccionando 
con cuidado nuestros contenidos de canales de pago, 
series y películas. En SKY queremos huir de la satura-
ción actual, del exceso de contenido o los contratos 
abusivos a los que creemos que están expuestos los 
espectadores hoy en día. 
A nivel de producto, un elemento diferenciador es que 
ofrecemos televisión en directo, con los canales de 
pago más vistos del país como uno de los pilares de 
nuestra oferta de contenido, además del catálogo bajo 
demanda que incluye contenidos de estos canales, 
una gran variedad de series, películas, documentales 
y contenidos infantiles, y por supuesto nuestros SKY 
Originals, las series de producción propia de las que 
estamos muy orgullosos. 

¿Cómo defiende SKY la diversidad e igualdad en 
la compañía? ¿Qué programas tienen activos para 
su fomento?
En 2017, SKY puso en marcha una nueva visión de ne-
gocio para convertirse en líder de la industria por su 
compromiso con la inclusión no solo en pantalla, sino 
también detrás de ella. Este esfuerzo por mejorar la si-
tuación de las mujeres en la compañía nos ha colocado 
en la lista de Top Employers for Women elaborado por 
The Times, algo de lo que estamos realmente orgullosos. 
Nuestro enfoque de negocio incluye un área dirigida 
en exclusiva a la diversidad de género, a través de la 
creación de diferentes programas que reducen la es-
casa representación que las mujeres tienen en muchos 
espacios de la industria de la televisión. Entre ellos, cabe 
destacar iniciativas basadas principalmente en fomen-
tar el talento femenino; construir un sistema flexible que 
facilite la conciliación de las madres y padres que forman 
SKY; incrementar el porcentaje de mujeres en posicio-

nes de liderazgo o poner en marcha programas para 
aumentar el número de mujeres en nuestros equipos de 
Tecnología y Home Service, en los que históricamente el 
talento femenino ha estado infrarrepresentado.

¿Ha tenido en alguna ocasión dificultades o techo 
de cristal en su trayectoria profesional?
Me considero afortunada en mi carrera. Como todo 
el mundo, me he podido encontrar con dificultades, 
pero he tenido la oportunidad de desarrollarme como 
profesional en distintas áreas y a distintos niveles, sin 
encontrar obstáculos insuperables. El sector de la co-
municación tiene una fuerte presencia y liderazgo fe-
meninos, si bien es verdad que el alto liderazgo sigue 
en manos casi exclusivamente de hombres, algo que 
confío cambiará con el paso del tiempo, la llegada de 
las nuevas generaciones y el cambio de mentalidad 
a nivel global.

Las mujeres en puestos directivos representan en 
España un 30 %. ¿Qué políticas deberían aplicarse 
para conseguir la igualdad?
La primera debería ser sin duda la equiparación de 
salarios en igualdad de puestos o responsabilidad, ya 
que en España las mujeres cobran de media un 12,2 % 
menos que los hombres según el último estudio de 
PWC. Y esto no solo ocurre en la empresa, sino también 
en el mundo del deporte. 
También el acceso a ciertos puestos que en gran pro-
porción están reservados a hombres. Por ejemplo, hay 
pocas mujeres habitualmente que sean miembros de 
los Consejos de Dirección y sólo hay una mujer en todo 
el mundo a la cabeza de un banco global.

¿Qué prioridades estratégicas contempla SKY para 
esta nueva década?
Entre las prioridades que manejamos desde SKY a 
nivel europeo está, principalmente, la de apostar por 
el contenido de producción propia, nuestros SKY Ori-
ginals, y atraer al mejor talento para crearlo y desarro-
llarlo. La compañía seguirá ampliando la producción 
de series originales, como es el caso de Intergalactic, 
serie de ciencia ficción ambientada en el espacio; Do-
mina, sobre las luchas de poder de la antigua Roma; 
y Landscapers, protagonizada por la oscarizada Olivia 
Colman, todas ellas series que estarán disponibles en 
España a través de SKY. 

"El sector de la comunicación tiene una 
fuerte presencia y liderazgo femeninos, si 
bien es verdad que el alto liderazgo sigue en 
manos casi exclusivamente de hombres"
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Sociólogo de formación y con varios post-
grados en Marketing, Recursos Humanos 

y Management, Juan Carlos Alcaide es ac-
tualmente uno de los consultores españoles 
con mayor experiencia y especialización en 
Marketing, Servicio al Cliente, Fidelización, Ex-
periencia de Cliente, Retención de Clientes y 
Digital Business. Confiesa que el futuro pasa 
por “la orientación hacia una población enve-
jecida: todo pasa por el tamiz del marketing 
generacional y la Silver Economy”.

¿Qué es la economía plateada? 
Es la orientación de la economía y la gestión 
empresarial contemplando la demografía del 
envejecimiento: adaptando presupuestos y 
orientaciones políticas, productos, servicios, 
ciudades… Generando productos y servicios 
específicos para mayores y sus familias (que 
al cuidar de los muy mayores demandan pro-
ductos y servicios diversos) y pensando en la 
adecuación de estrategias y tácticas a la po-
blación envejecida.

¿Qué papel juega en el conjunto de la eco-
nomía mundial?
Un papel creciente toda vez que el envejeci-
miento genera una nueva mayoría de consu-
midores y clientes mayores de 50 años y, más 
específicamente aún, mayores de 65 años. 
El consumo de los ciudadanos mayores de 
60 años en la Unión Europea ya supone cerca 
de un tercio del consumo privado, y supondrá 
casi el 38 % de los empleos en 2025.

¿Qué oportunidades de negocio ofrece este 
target de consumidores?
Unas oportunidades inmensas. Es ético ga-
nar dinero mejorando la vida de las personas 
mayores. Tecnología, servicios diversos de 
cuidados y atenciones, ocio, turismo, enve-

“VIVIREMOS MÁS, EN GENERAL, 
PERO HAY QUE VIVIR MEJOR”

 JUAN CARLOS ALCAIDE
 Autor de Silver economy. Mayores de 65: el nuevo target (LID Editorial)
Por María Victoria de Rojas
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jecimiento activo, servicios de gestión patrimonial, 
residencias, cohousing o coliving, y un larguísimo 
etc.  Además de la llamada “silverización de la eco-
nomía”, consistente en la oportunidad de orientar 
a los mayores productos ya existentes, haciéndolos 
más amigables y usables.

¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora 
de ofrecer servicios para los mayores?
Los principales elementos a tener en cuenta son: 
	La diversidad del mercado. En la silver economy 

encontramos diferentes tramos:
	‒ Mayores de cincuenta y hasta sesenta y cinco 

(maduros activos)
	‒ Desde sesenta y cinco hasta los ochenta apro-

ximadamente (que empezaría la pérdida de au-
tonomía por lo general; 
son los llamados 
senior)

	‒  A partir de los 
ochenta, la llamada 
gran edad.

	Hay silver economy, 
pero no hay segmen-
to senior, sino muchos 
segmentos con carac-
terísticas de renta y per-
filado diferente, con al-
gunos puntos en común.

	En la silver economy hay 
un mercado de mayores 
que deciden, pero hay un 
mercado gubernamental 
importantísimo (ayunta-
mientos, diputaciones...), la 
familia decide muchísimas 
veces por el mayor cuando 
es muy mayor y pierde au-
tonomía… Es más comple-
jo que otros mercados por 
tener que diferenciar muy 
bien entre usuario, decisor, 
influenciador, prescriptor…

	Hay una constelación de ta-
búes y dificultades para comunicar: hay que ser 
amigable a los mayores, pero nunca comunicar que 
nos dirigimos específicamente a mayores (salvo 
excepciones en servicios usualmente).

¿Serán asimismo productores? ¿Existe el empren-
dimiento en este sector de la población?
Está en boga hablar de talento senior, de un lado, 
enaltecer la experiencia del maduro. Ojalá se impon-
ga la cordura de valorar la experiencia y lealtad de los 
mayores. También llega con fuerza la idea de “senior 
emprende para senior” para referirse a mayores de 

cincuenta que ven en la silver 
economy una oportunidad para 
reinventarse y emprender, por 
deseo o a la fuerza.

¿Nos encaminamos hacia 
una nueva sociedad? 
Sin duda. Actualmente, esta-
mos entrando en un ciclo de 
dudoso futuro (por mor de la 
crisis sanitaria que estamos 
viviendo) donde se pone de 
manifiesto la fragilidad y vul-
nerabilidad de los más ma-
yores. Esto va a cambiar, en-
tre otras cosas porque son 
más del 25 % del voto.

Ante el aumento de es-
peranza de vida, ¿qué 
deberíamos tener en 
cuenta las personas a 
lo largo de nuestra vida 
para que esta etapa 
sea lo más feliz posi-
ble? ¿Cómo podemos 
prepararnos? 

Viviremos más, en general, pero hay 
que vivir mejor. Se está logrando:
	Imponer la idea del buen envejecer con envejeci-

miento activo: la dieta saludable, la socialización, 
la armonía y el antiestrés, entre otras cosas, llegan 
para quedarse.

	Se habla, con criterio científico de revertir el enve-
jecimiento, al menos enlentecerlo, así como sus 
efectos. Y España juega en primera división con 
científicos que aportan mucho valor: la doctora 
Cuervo, la doctora Blasco, Otín o Izpisúa son refe-
rentes de un subsector con muchísimo futuro: la 
juvenescence.

"El consumo de los ciudadanos mayores 
de 60 años en la Unión Europea ya supone 
cerca de un tercio del consumo privado"

"Ojalá se imponga la cordura 
de valorar la experiencia y 
lealtad de los mayores"
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Kasaz nació en 2017 después de la mala experiencia 
que tuvo Sébastien Marion con los portales inmo-

biliarios cuando se mudó a Barcelona desde el Reino 
Unido tras vender su startup, Comufy, a King por 12 millo-
nes de libras. Al ver que, en comparación a otros países, 
en España el proceso de encontrar una propiedad era 
extremadamente difícil y complejo, Sébastien decidió 
juntarse con Idriss Farhat, otro emprendedor de éxito. 
Desde entonces, Sébastien y Idriss trabajan para cam-
biar el sector inmobiliario español, que lleva dos décadas 
de estancamiento en comparación con los mercados 
británicos y estadounidenses. Los portales inmobiliarios 
tradicionales ofrecen propiedades duplicadas, anuncios 
falsos y ubicaciones inexactas. Según su opinión, la ex-
periencia de encontrar una vivienda se convierte en una 

frustración para el comprador con los portales y agencias 
inmobiliarias. Por ello, Kasaz pretende que comprar una 
vivienda sea uno de los momentos más memorables de 
la vida de un comprador.

¿Cómo nació Kasaz? 
En 2014, vendí mi anterior startup a la empresa King –co-
nocida por su videojuego Candy Crush– tras mudarme 
de Reino Unido a España, donde quería invertir con una 
propiedad inmobiliaria. Iba a ser mi primera vivienda en 
este país y me sorprendí con el estado del sector inmo-
biliario en España. Un proceso que en otros países es de 
ilusión por construir un hogar, aquí es una experiencia 
llena de frustración. Observé una mala calidad de los 
portales, de la información que presentan con una gran 
desorganización e ineficiencia. Kasaz nació debido a ello, 
con el objetivo de traer calidad al sector.

¿Qué servicios ofrecen?
Kasaz es un portal de compra venta de inmuebles donde 
la calidad es la principal premisa, ya que proporciona-
mos información verificada de la propiedad: la ubicación 
exacta en el mapa, los metros cuadrados verificados 
frente a catastro o con la nota simple de la propiedad, 
fotos profesionales y videos 360º. La idea principal es 
que la información sea tan precisa, exacta y completa 
que alguien pueda comprar un piso sin necesidad de 
realizar una visita previa. 

¿Qué barreras en el sector inmobiliario encuentran 
en España los compradores extranjeros?
Para alguien acostumbrado a buscar propiedades en 
otros países como en Reino Unido o Estados Unidos, 
la diferencia con España es abismal. En los países an-
glosajones existe una gran transparencia en el sector 
en cuanto a las características de las propiedades en 
venta; así como, una gran cantidad de información sobre 
la zona donde se encuentra la propiedad y del mismo 
sector inmobiliario. 
Cuando un extranjero llega a España, ciertamente le 
cuesta mucho averiguar si la información ofrecida por 
los portales inmobiliarios es o no verdadera. Al final, uno 
termina consumiendo mucho tiempo en filtrar infor-

LA RAZÓN DE SER DE KASAZ ES ACORTAR EL 
PROCESO DE COMPRA VENTA EN ESPAÑA

SÉBASTIEN MARION
CEO de Kasaz
Por Ray Huertas
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mación, ir a visitar pisos que no le interesan y, en defi-
nitiva, en encontrar una propiedad que se ajuste a sus 
necesidades. 

¿Cómo simplifica Kasaz la búsqueda y compra de un 
piso en España? 
La razón de ser de Kasaz es acortar el proceso de com-
pra venta en España. En estos momentos nos estamos 
centrando en mejorar el proceso de búsqueda de vi-
viendas. Para ello, utilizamos la inteligencia artificial que 
elimina los anuncios duplicados en nuestro portal. De 
este modo, evitamos dedicar nuestro tiempo viendo 
una y otra vez los mismos pisos. También mostramos 
la ubicación exacta en el mapa, ya que la ubicación a 
la hora de comprar una propiedad es una de las cosas 
más importantes. Asimismo, contrastamos los metros 
cuadrados contra catastro, para tener una idea lo más 
cercana posible a los metros reales de la propiedad en 
venta (metros construidos versus útiles). 

¿Cuál es el valor diferencial de Kasaz frente a la com-
petencia? 
Somos uno de los pocos portales que trabaja para el 
comprador, no solo para el vendedor. Proveemos infor-
mación real y verificada de las propiedades que anuncia-
mos. De esta manera, ayudamos al potencial comprador 
a hacer de este proceso un camino sencillo y lleno de 
ilusión, eliminando los puntos de frustración que pueden 

aparecer. Se puede decir que actuamos de filtro natural 
en el proceso de compraventa, a la vez que dotamos al 
vendedor de contactos de calidad.

Recientemente, Kasaz ha puesto en marcha el primer 
piso “autovisitable” de Europa en Barcelona. ¿En qué 
consiste este servicio?
Los pisos “autovisitables” permiten acceder a los mis-
mos libremente abriendo la puerta desde el móvil. 
De esta manera, un comprador puede visitar el piso 
por su cuenta, sin necesidad de concertar visitas y 
teniendo la libertad de poder ir varias veces antes 
de la compra. Comprar un piso es una de las decisio-
nes más importantes en la vida de una persona y, sin 
embargo, muchos compradores terminan visitando 
el piso tan solo dos o tres veces antes de la compra.  
Con los pisos “autovisitables”, cualquier posible com-
prador se puede hacer una idea más certera de lo que 
ofrece la propiedad y de su potencial, ya que lo puede 
visitar tantas veces como quiera, y comprobar los ruidos 
y su luz a diferentes horas del día, por ejemplo. 

¿Qué opina de la regulación de precios del mercado 
del alquiler? 
Esta medida ya se ha intentado implementar en mu-
chas ciudades, como por ejemplo San Francisco. Allí, la 
medida no ha funcionado, muchos pisos que estaban 
en alquiler se han caído del mercado, creando una des-
igualdad entre oferta y demanda. No veo cómo las ins-
tituciones españolas van a llevar a cabo esta regulación 
para que funcione de manera satisfactoria. 

¿Qué medidas pediría a las administraciones locales y 
autonómicas, y al Gobierno para modernizar el sector 
inmobiliario en España?
Las instituciones deberían profesionalizar el sector inmo-
biliario con algún tipo de carrera o grado para formar a 
agentes inmobiliarios. Por otra parte, si queremos que 
el mercado vaya hacia una mayor transparencia, se de-
bería regular la exclusividad de las propiedades, creando 
un sistema más limpio donde las agencias no tuvieran 
que mentir u ocultar la dirección de las propiedades 
que tienen en venta para evitar que la competencia se 
las quiten.

¿Nos puede comentar las tendencias y proyecciones 
del sector inmobiliario?
Este año va a ser un año marcado por la relación entre 
el sector público y el privado, que puede afectar en el 
mercado de manera incierta. Por otra parte, en Cataluña 
el independentismo podría traer una caída de precios, si 
la tensión en las calles surge de nuevo. En caso contrario, 
pronostico que los precios se estabilizarán en grandes 
ciudades como Madrid y Barcelona, y crecerán de ma-
nera moderada en el resto de España. 

Las instituciones deberían profesionalizar 
el sector inmobiliario con algún tipo de 
carrera o grado para formar a agentes
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Tras tres años recorriendo España conociendo de 
primera mano la situación precaria de las zonas ru-

rales, Pedro Aizpun lanza A{2h}de, una iniciativa pionera 
en España que busca frenar y revertir esa problemáti-
ca. Para ello, proponen utilizar el turismo responsable 
como herramienta para el desarrollo sostenible de estos 
territorios. A{2h}de busca poner en valor estos paraísos 
cercanos a través del diseño y promoción de destinos 
turísticos con planes de acción y desarrollo que incluyen 
contenidos, producto turístico y campañas publicitarias. 

¿Cómo surgió la idea de crear A{2h}de?
La idea inicial aparece al regresar una temporada 
a mi lugar de nacimiento, Talavera de la Reina, y re-
descubrirlo como destino turístico con potencial. Al 
principio, a modo de proyecto personal, como viajero 
he recorrido otras zonas rurales por toda la Península 
observando una problemática común: despoblación, 
envejecimiento, falta de oportunidades, desaparición 
del patrimonio natural, cultural y humano…  la actual-
mente conocida bajo el nombre de "España vaciada".

Es en ese momento cuando decido que quiero ser parte 
de la solución y convertir esos territorios en la "España 
visitada", que sigue siendo clave para entender nuestro 
pasado, presente y, sin lugar a dudas, nuestro futuro. 

¿Qué hace A{2h}de? ¿Cómo lográis que se visiten 
estos paraísos desconocidos?
A{2h}de viene a dar una solución clara y tangible para 
frenar y revertir la problemática de la “España vaciada” 
apostando por el turismo responsable de proximidad 
como herramienta para el desarrollo sostenible del 
mundo rural. Por experiencia, conocimientos y trabajo 
de campo, contamos con los mimbres necesarios para 
poder diseñar y ejecutar planes de desarrollo, promo-
ción y comercialización de destino turístico rural. Para 
ello, es necesario poner en valor la identidad del territo-
rio, crear alianzas público privadas para conseguir fon-
dos que permitan estructurar y gestionar los recursos 
turísticos para crear destino y darlo a conocer y hacerlo 
accesible al viajero mediante la promoción y la comer-
cialización de productos turístico respectivamente.

PEDRO AIZPUN ALONSO
Fundador y Director Ejecutivo de A{2h}de
Por Germán Pastor
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¿Cuáles son las principales dificultades a las que 
se enfrentan estos territorios para recibir turistas?
Muchas veces es cuestión de falta de visibilidad. No 
siempre hay una capacidad para desarrollar y gestio-
nar una oferta turística diferenciada y de calidad o se 
encuentran con déficits en infraestructuras a nivel de 
accesos o conectividad que lo condicionan. Aquí te-
nemos que aportar la creatividad y la capacidad para 
innovar y superar esos inconvenientes, ser conscientes 
de que a través de un turismo responsable se pueden 
solucionar problemas endémicos, siempre teniendo 
en cuenta la opinión de los que viven en ese territorio.

¿Se puede llegar a desarrollar efectivamente una 
comarca gracias al turismo?
Estoy convencido. Estamos en la fase de frenar y co-
menzar a revertir los efectos negativos para generar 
esa transformación positiva. La mayoría de comarcas 
son, en terminología turística, playgrounds ideales por 

la cantidad y variedad de recursos turísticos. Desde esa 
perspectiva es cuestión de gestionarlos, ponerlos en 
valor y darles visibilidad para facilitar que se produzca 
la conexión viajero-destino. 

Vosotros abogáis porque es fundamental el apoyo 
de las instituciones para poder desarrollar turísti-
camente el territorio. ¿Por qué es tan importante?
En el ámbito rural gran parte de los fondos están 
gestionados por la administración pública,  pero es 
indispensable involucrar tanto a los profesionales del 
sector en el destino como a marcas y empresas que 
se identifiquen con esos valores de sostenibilidad, au-
tenticidad, innovación, emprendimiento y que quieran 
promocionar proyectos de desarrollo rural a través, por 
ejemplo, de la Responsabilidad Social Corporativa y 
generar así una corresponsabilidad público-privada. 

¿Qué pasos fundamentales hay que dar para poder 
desarrollar turísticamente el territorio?
Es fundamental generar identidad de destino singular 
y trabajar el posicionamiento desarrollando una oferta 
competitiva y de calidad, implicando al sector público 
y privado. Además, es igual de relevante que la expe-
riencia esté a la altura para fidelizar, que se recomiende 
el destino y comience un círculo virtuoso que genera 
prosperidad al aunar sostenibilidad y rentabilidad.

¿Habéis podido testar vuestro trabajo? ¿Cuáles han 
sido los resultados?
Desde un principio ha sido y es un proceso de mejora 
e innovación continua que  ha dado lugar a una pro-
puesta integral de productos y servicios que ya ha sido 
aplicada con éxito para Turismo Castilla-La Mancha, 
posicionando la región como referencia en turismo de 
proximidad con una red de cinco destinos singulares, 
uno por provincia y actualmente en una campaña de 
generación y promoción de identidad turística para la 
Mancomunidad de la Vera. 

¿Qué objetivos os habéis marcado para 2020?
Queremos consolidarnos como la marca española de 
referencia en turismo responsable de proximidad, a tra-
vés de proyectos con nuevos destinos que nos avalen 
y conseguir así un mayor reconocimiento de marca, 
que nos permita crecer como comunidad y aumentar 
en relevancia para involucrar a instituciones, marcas y 
empresas en proyectos de impacto en el ámbito rural.

QUEREMOS CONSOLIDARNOS COMO LA 
MARCA ESPAÑOLA DE REFERENCIA EN 
TURISMO RESPONSABLE DE PROXIMIDAD
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MEJOR LÍDER QUE JEFE

VICTORIA MAGRO
Directora de Desarrollo Corporativo en Estudio de Comunicación

No es lo mismo ser un jefe que un líder. Un jefe puede 
ordenar, mandar e imponer. Un líder es aquel capaz 

de guiar a su grupo, de hacerle partícipe de su proyecto, 
infundirle sus creencias o propósitos, su fe en el reto que 
tiene que superar o en la cima que quiere alcanzar. 

¿Quiénes pueden ser considerados grandes líderes en 
la historia? Solo aquellos capaces de cambiar las cosas 
y de influir poderosamente, pero también aquellos que 
arrastraron a sus tropas y a sus adláteres a la consecución 
de sus objetivos. Muchos tienen algunos puntos en co-
mún: Mandela, un referente de la batalla por los derechos 
humanos y la lucha de Sudáfrica, pero también por sus 
mensajes y discursos que han sido fuente de inspiración 
para muchos; Winston Churchill, que no solo consiguió 
agitar y unificar a su pueblo en la II Guerra Mundial contra 
el nacismo por sus estrategias, sino por sus discursos que 
llegaban al corazón de los ciudadanos; Napoleón Bona-
parte, que ha pasado a la historia por sus victorias milita-
res, pero también por su capacidad de seducción a sus 
tropas y al pueblo; Julio César, artífice de la expansión del 
Imperio Romano pero más por poner en marcha medidas 
populares que consiguieron la admiración y fidelidad de 
los romanos; o Che Guevara, icono y referente mundial 
que entendió al pueblo cubano y le hizo creer y soñar.

Estamos hablando de líderes  singulares que se 
erigieron como conductores y de personajes ejemplares, 
cuyo liderazgo ha sido evocado en muchos momentos 
de conflictos o de tensión en la historia moderna. Todos 
ellos fueron estrategas y tenaces, pero con una gran 
capacidad para motivar, involucrar, fidelizar… 

En la última década se ha hablado y escrito mucho sobre 
la cultura empresarial. La verdad es que ésta es solo ca-
paz de consolidarse si está sustentada por un verdadero 
líder que sea capaz de trasladarla a toda su organización. 
Y debe ser una cultura que no se base solo en objetivos 
sino también en la motivación, la que es capaz de fo-
mentar e impulsar un verdadero adalid que crea equipos 
con los que alcanzar los mejores resultados. El verdadero 

éxito está en el estilo de la dirección y en la forma en que 
el mando percibe a sus empleados y sus empleados a él. 

El éxito final de la verdadera motivación debe estar ba-
sado en la sensibilidad del líder para percibir los valores 
y cualidades de su equipo, de sumar capacidades indi-
viduales para conformar una estructura sólida y consis-
tente en su organización. Debe lograr, por una parte, que 
los veteranos se sientan parte del tejido, de los valores y 
de la historia de la compañía y, por otra, conseguir que 
los nuevos empleados se sientan orgullosos de perte-
necer a la misma y vayan adaptándose a la manera que 
la organización tiene de hacer las cosas, la pasión por el 
trabajo bien hecho y la satisfacción de ofrecer y dar un 
servicio o productos de excelencia a sus clientes.

Ahora, más que nunca se necesitan dirigentes de em-
presas líderes capaces de transmitir esperanza y confianza 
en el futuro con mensajes claros y veraces a sus equipos. 
Vivimos épocas de teletrabajo y actividades telemáticas. 
La docencia personal y el trato presencial se han mermado 
notablemente, por eso el liderazgo tiene que ejercerse 
desde parámetros más amplios y con visión de futuro.   

En estos momentos difíciles y de incertidumbre, la im-
portancia de la comunicación de los directivos a todos 
los niveles de la organización –desde el CEO, el Comité 
de dirección y los mandos intermedios– es fundamen-
tal. Establecer una cascada de responsabilidades, y no 
solo imponer un control de las tareas profesionales, es 
fundamental, así como proporcionar mensajes directos 
y cercanos, de confianza y motivación. Un ejército no 
gana solo sus batallas con un caudillo al mando, sino 
con todo su ejército al unísono. Y en ellas, con victoria o 
no, se refuerzan las relaciones y los equipos para afrontar 
la próxima contienda. Ahora tenemos una de enorme 
dimensión y calado ante la cual habrá que reforzar la 
moral, alentar a los equipos, adelantarles los retos del 
futuro, dibujarles sin pesimismo lo que deparará el ma-
ñana y lo que exigirán los distintos stakeholders de la 
compañía, sin mentir, pero con compromiso.
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ViVir Con Estilo

GRAN CANARIA
Uno de los primeros destinos 
turísticos en recuperarse

Conocida como “un continente en miniatura” 
ofrece mil contrastes en clima, paisajes y emociones

Texto: Enrique Sancho. Fotos: Turismo de Gran Canaria
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Gran Canaria es uno de los destinos que antes comenzarán a recuperarse en cuanto 
pase la crisis del coronavirus. Ya es uno de los cinco primeros aeropuertos españoles 
que están autorizados a recibir vuelos internacionales y también su puerto es uno 
de los ocho que podrán comenzar a recibir cruceros. El Gobierno está estudiando la 
posibilidad de abrir “corredores” al turismo internacional en Baleares y Canarias. Pero, 
además, la isla recibe un gran número de turistas de la propia Gran Canaria y del 
resto de las islas del archipiélago, así como de la península. La isla ya ha comenzado 
a prepararse para ello, Turismo de Gran Canaria invertirá hasta 20 millones de euros 
en proyectos encaminados a la reactivación de la imagen de Gran Canaria y a la re-
habilitación de infraestructuras turísticas. Ello se une a iniciativas de reactivación de 
la imagen de la isla entre las que se incluye la campaña promocional #muchoporvivir, 
enfocada principalmente al turismo local. Desde la capital de la isla se insiste espe-
cialmente en que Canarias en general, y Gran Canaria en particular, han resistido la 
pandemia de una forma especialmente favorable, de modo que se trata de un des-
tino seguro en lo sanitario y en lo que se refiere a la seguridad ciudadana y pública. 
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Un inspirado poeta, o un agudo pu-
blicista, definió hace tiempo Gran 

Canaria como “un continente en mi-
niatura”. Durante años fue la frase más 
utilizada para definir a la isla. Pero no 
es sólo una idea bonita o un slogan 
con gancho: es la mejor definición de 
este lugar que, ya en tiempos lejanos, 
fue idealizado como sede del Paraíso.

En el pequeño círculo que forma la isla 
central de las Canarias es posible en-
contrar todos los climas, disfrutar de 
un enorme contraste de paisajes, sen-
tir todas las emociones. Recorriendo 
los escasos cincuenta kilómetros que 
separan una costa de otra, en cual-
quiera de las direcciones, se puede 
pasar de las cálidas arenas que forman 
sus playas a las blancas cimas de su 

cumbre más alta, que lleva el simbó-
lico nombre de Pico de las Nieves, con 
1.950 metros de altura. En el camino 
se descubrirán majestuosas calderas, 
vertiginosos barrancos y acantilados 
sobre el mar, suaves valles cubiertos 
de vegetación, pequeños pueblos 
pintorescos...

Pero la principal aventura, el mejor 
descubrimiento es el de la gente que 
habita estos lugares. Todos diferen-
tes: el pescador que reta cada día a 
la mar y que debe trabajar en equipo 
porque de ello depende su negocio 
y, con frecuencia, su vida; el agricul-
tor, acostumbrado a mirar al cielo, no 
tanto para suplicar lluvias, como para 
adivinarlas en el horizonte; el pastor, 
que acompaña su soledad con los 
vuelos de su mente; el habitante de 
los diminutos pueblos o de las diná-
micas ciudades, acostumbrado a los 
grupos de extraños que desde hace 
siglos han acudido a esta tierras.

Pero todos ellos tienen algo en co-
mún: son gentes receptivas, cordiales, 
curiosamente abiertas, pese a vivir en 
una isla. Gentes que auxilian al viajero 
despistado, que orientan al extraviado, 
que comparten sus vidas y experien-
cias –y sus comidas y bienes si llega el 
caso– con esos “godos” peninsulares, 
continentales, mundiales que reco-
rren sus tierras queriendo acaparar en 
unos días todos sus encantos.

Una capital moderna y abierta La 
visita a la isla suele iniciarse en la ca-
pital y por fuerte que sea la tentación 
de acudir a las inmensas playas del sur 

o descubrir su deslumbrante interior, 
vale la pena dedicarle un tiempo. Es, 
además, la forma más lógica y la que 
mejor se adapta a su propia historia. 
En efecto, fue en Las Palmas de Gran 
Canaria donde primero se asentaron 
los conquistadores, concretamente 
en el barrio de Guiniguada. A medida 
que la ciudad fue creciendo, las casas 
se desparramaron por las dos paredes 
del barranco, formando los barrios de 
Vegueta y Triana.

Precisamente aquí, en el centro de 
la Vegueta, un libro abierto sobre el 
pasado, debe comenzar la visita. La ar-
quitectura neocolonial, representada 
en hitos como la Catedral o la Casa de 
Colón, dejan constancia de la fuerte 
personalidad atlántica de La Palmas 
de Gran Canaria, un cruce de cami-
nos y de culturas. Caminando sobre 
el empedrado de estas calles se viaja 
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a otro tiempo, paseando por ejemplo 
junto al lugar donde el descubridor de 
América recitó sus oraciones antes de 
zarpar de nuevo. Algunos chistosos 
cuentan que en la catedral es posible 
estudiar una gran parte de la historia 
del arte. En efecto, el exterior neoclá-
sico con algo de barroco, oculta un 
interior del período gótico tardío con 
bellos tesoros como el precioso Cristo 
de Luján Pérez.

Triana fue en sus orígenes un barrio 
marinero, aunque hoy solo la ermita 
de San Telmo recuerda aquél pasa-
do. La calle principal se llama también 
Triana y en ella están los principales 
comercios de la ciudad y un escapara-
te inmenso de lo mejor que se fabrica 
en el mundo. Cerca está la calle Cano, 
donde se encuentra la casa-museo de 
Pérez Galdós, donde nació el autor de 
los Episodios Nacionales en 1843. 

No es el único personaje famoso de 
Gran Canaria; ubicado en un lugar 
excepcional, en uno de los extremos 
de la playa de Las Canteras, un gigan-
tesco edificio da nombre a otro de sus 
más prestigiosos hijos: el Auditorio Al-
fredo Kraus, un vanguardista icono de 
la ciudad. Precisamente Las Canteras, 
junto al puerto de La Luz en el istmo 
de la Isleta es otro de los puntos más 
animados y visitados por los turistas.

Antes de abandonar la zona, vale la 
pena hacer una visita –y si se puede 
alojarse– en el hotel Santa Catalina, re-
conocido como mejor hotel histórico 
de lujo de Europa. Historia y glamour 
no le faltan, por él han pasado Ava 
Gardner, Winston Churchill, Agatha 
Christie, Gregory Peck o María Callas. 
Y lujo, tampoco. El hotel está gestio-
nado ahora por Barceló Hotel Group, 
bajo el sello de Royal Hideaway Hotel 
que incluye los más representativos 
de la cadena, que ha realizado una 
cuidada y rigurosa renovación que 
logra ensalzar su original identidad 
británica y preservar su patrimonio 
artístico del siglo xix y xx, sumergien-
do al huésped en una experiencia de 
cinco estrellas gran lujo.

Camino al sur Las Palmas es sólo 
un aperitivo para el especial banquete 
que supone recorrer la isla. Aunque 
hay que elegir entre varias direcciones, 
tal vez la ruta más popular es la que 
lleva a las magníficas playas del sur y al 
singular espectáculo de Maspalomas, 
un conjunto de ocho kilómetros de 
arenas y dunas, con pequeños oasis 
de palmeras, declarado Reserva Na-

tural. Precisamente una de las pocas 
consecuencias buenas del confina-
miento de estas últimas semanas, ha 
sido que las dunas de Maspalomas 
han recuperado su esplendor gracias 
a la ausencia de pisadas, se ha regula-
do el flujo de arena y han florecido sus 
ondulaciones naturales. El grupo que 
cuida este paraje espectacular confía 
en que el regreso del turismo no altere 
lo conseguido, para ello se ha dotado 
de balizas y señales a los cinco sen-
deros que atraviesan el ecosistema 
de forma que los visitantes transiten 
por ellos, absteniéndose de pisotear 
el resto. La Reserva está constituida 
por tres ecosistemas: el Palmeral, la 
Charca y las Dunas, que se extienden 
a pocos metros del mar. Toda la zona 
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es un enorme espacio natural de ex-
cepcional valor.

Desde la Charca y en dirección a las 
dunas, caminando por la orilla del mar, 
se llega a la Punta de Maspalomas, 
que conecta con Playa del Inglés. Es 
realmente la misma playa, que a partir 
de ese lugar cambia de nombre. Toda 
la playa cuenta con tramos solitarios 
y aislados, en los que practicar nudis-
mo. Por su parte, los surfistas tienen 
su lugar de encuentro en la curva que 
une Maspalomas con Playa del Inglés. 

Junto a las dunas de arena, el otro sím-
bolo de Maspalomas es su altivo faro 
de 55 metros que ilumina la punta sur 
de Gran Canaria desde 1890 y que ha 
visto cómo una zona casi desértica y 
deshabitada se convertía en uno de 
los grandes iconos turísticos no solo 
de Canarias, sino de toda España. Tras 
una azarosa vida, el Faro de Maspalo-
mas, declarado Bien de Interés Cul-
tural en 2005, ha abierto hace poco 
sus puertas a los millones de visitan-

tes extranjeros, nacionales y locales, 
que llegan cada año a la isla. Lo ha 
hecho inicialmente como punto de 
información turística y tienda de ar-
tesanía, pero un proyecto mucho más 
ambicioso prevé acoger en el futuro 
un Centro de Interpretación Etnográ-
fica. Porque mucho antes de que los 
castellanos terminaran conquistando 
la isla, los nativos convirtieron ese pa-
raíso terrenal en uno de sus espacios 
preferidos para vivir. 

Hacia el otro lado del faro se extiende 
una amplia zona peatonal, un concu-
rrido paseo, lugar perfecto para rea-
lizar compras, hacer una parada tras 

la playa, salir a cenar o simplemente 
tomar algo junto a la larga línea de 
mar. También allí se encuentran casi 
infinitos hoteles y apartamentos, mu-
chos de ellos realmente lujosos y con 
todo tipo de instalaciones

Pero antes y después de Maspalo-
mas hay varias paradas obligadas. A 
pocos kilómetros de Las Palmas está 
Teide, la segunda ciudad en impor-
tancia de la isla y tan antigua como 
la capital. El barrio de San Francisco 
todavía conserva el ambiente y sabor 
de la época. En Ingenio se conserva 
un curioso poblado troglodita, con su 
propia ermita excavada en la roca y 
es el lugar perfecto para adquirir los 
conocidos “calados” y bordados que 
se realizan artesanalmente desde 
tiempo inmemorial. 

Adentrarse en el interior Más allá 
de Maspalomas, iniciando el camino 
hacia el norte por la otra costa –un li-
toral que goza de 360 días de sol al 
año–, vale la pena visitar el pequeño 
pueblo marinero de Arguineguín, lle-
no de encanto; Patalavaca, uno de los 
mejores centros turísticos de la isla; 
Puerto Rico, urbanización pionera 
en la oferta náutica y Puerto Mogán, 
una encantadora villa marinera con 
un magnífico y acogedor puerto pes-
quero y deportivo. 

Es hora de emprender el camino hacia 
el interior de la isla, muy desconocido 
para muchos y sin embargo, en buena 
parte responsable de que el 43 % de 
su superficie sea territorio protegido y 
que en 2005, la UNESCO premiase ese 
esfuerzo con la declaración de Reser-
va Mundial de la Biosfera. En ese viaje 
se atraviesan barrancos y desfiladeros, 
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bosques y cráteres, las laderas se cu-
bren de fincas de plataneras y el cada 
vez más lejano litoral se vuelve más 
salvaje pero igual de sugerente, y se 
puede disfrutar de las más de cien es-
pecies de flora que sólo pueden verse 
en la isla y de emblemas de la fauna 
local como el pinzón azul o el lagarto 
canarión. Se cambian las famosas pla-
yas del sur y sus resorts por las piscinas 
naturales, los alojamientos rurales y el 
queso artesanal para buscar, más allá 
del consabido ‘sol y playa’, la esencia 
geográfica de tanta belleza.

La exuberancia paisajística de Gran 
Canaria puede ser contemplada en 
calma desde su red de miradores o 
siendo testigo del imponente pacto de 
silencio que guardan desde hace mi-
llones de años dos singulares monoli-
tos basálticos en la Caldera de Tejeda. 
El Roque Nublo, una enorme roca ba-
sáltica en forma de monolito de más 
de 65 metros de altura surgida como 
consecuencia de la actividad volcánica 
y la erosión, que es un icono de la isla 
que resiste el paso del tiempo en sole-
dad, mientras que el Roque Bentayga 
se presenta ante los ojos con la majes-
tuosidad que le reporta haber sido un 
lugar de culto para los aborígenes que 
poblaron el archipiélago hasta el siglo 
XV, como así atestiguan los yacimien-
tos arqueológicos que guarda. Miguel 
de Unamuno lo describió como “tem-
pestad petrificada”.

Este lugar, como otros muchos en la 
isla puede ser perfecto para descubrir 
por qué la UNESCO ha considerado 
a Gran Canaria como una ‘ventana al 
cielo’ por su calidad y nitidez para la 
contemplación de las estrellas, una vi-
sión que está en riesgo en el planeta. 
Por todo ello, esta defensa del cielo 
de Gran Canaria se ha convertido en 
un eje de actuación básico para la isla, 
que también trata de conseguir que 
el yacimiento arqueológico del pobla-
do aborigen Risco Caído, situado en 
Artenara, sea declarado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO junto a los Es-

pacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria.

Puede que los recorridos de un lugar a 
otro de la isla abran el apetito. No hay 
que preocuparse porque se está en el 
lugar ideal. La gastronomía de Gran 
Canaria es otro ejemplo del mestizaje 
que le ha brindado su triple identidad 
europea, africana y americana. La isla 
luce con orgullo una amplia gama de 
productos. Hay quesos exquisitos, fru-
tas y verduras que se exportan al Viejo 
Continente, un excelente pescado y 
una repostería tradicional hecha arte 
gracias al legado de varias generacio-
nes. No pueden dejarse de disfrutar 
sus célebres papas arrugadas con dis-
tintos mojos, el sancocho y un crisol 
de potajes, todo ello acompañado de 
una copa de vino blanco de malvasía 

o de sus excelentes tintos que son el 
maridaje perfecto para disfrutar de 
una buena mesa. 

Queda mucho por ver en este “con-
tinente en miniatura” y todo está a 
un paso en excursiones de apenas 
un día. De la mañana a la noche se 
puede, por ejemplo, atravesar los 
mágicos bosques de laurisilva recu-
biertos de musgo y misterio, cami-
nar por pinares situados a más de 
mil quinientos metros de altura y 
contemplar las nubes bajo tus pies 
y sumergirse cualquier día del año 
en las aguas cristalinas que acarician 
un litoral de sinuosas dunas o verti-
ginosos acantilados. Gran Canaria es 
uno de esos lugares que parecen una 
mezcla de sueño y realidad. Pero ahí 
está, esperando a ser descubierta.

Más información: http://www.grancanaria.com/turismo/es/

http://www.grancanaria.com/turismo/es/
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OnePlus muestra en profundidad el diseño de su último modelo 
OnePlus 8 Interstellar Glow

Con la familia OnePlus 8, la compañía presentó la quinta 
generación de vidrio mate, gracias al empleo de un nuevo 
proceso de elaboración. Con esta nueva táctica, OnePlus 
consigue reflejar mejor los cambios en la intensidad de la 
luz, al tiempo que mantiene una transparencia relativamente 
equilibrada. Así, el vidrio produce un efecto gradiente de opa-
co a transparente, o viceversa, que aporta una sensación de 
mayor profundidad a la superficie del dispositivo. A pesar de 
que esto puede dar lugar a una textura más delicada, el color 
de la parte trasera puede sufrir y llegar a parecer opaco si no 
se controla el efecto de difuminado de color. Para afrontar 
este desafío, el equipo de diseño de la marca experimentó 
con más de 300 combinaciones de colores y texturas antes de 
llegar a los colores que mejor se adaptaban a este particular 
efecto difuminado.

MI HEADPHONES COMFORT

A veces es difícil trabajar centrado 
cuando se vive en hogares multitudi-
narios. Evita distracciones con el me-
jor confort y un rendimiento superior. 
Gran confort, el mejor aislamiento y 
control táctil, además de un diseño mi-
nimalista. ¡Todo lo que necesitas para 
poder llevar a cabo tu trabajo cuando 
sois varios en casa! PVP: 39,99 €

MI SELFIE STICK TRIPOD

Grabar bailes y actuaciones nunca fue 
tan fácil. Coloca el stick en la zona de la 
casa donde tengas mejor espacio e ilu-
minación y ¡luces, cámara, acción! Re-
tos, bailes, actuaciones... además de las 
videollamadas en familia y con amigos. 
¡Coloca el Mi Selfie Stick Tripod y olví-
date de sujetar el móvil! PVP: 22,99 €MI RICE COOKER

Cocinar puede ser sinónimo de diver-
sión en familia. ¡Cocina segura, inteli-
gente y deliciosa para todos! ¡Cocina 
platos deliciosos en familia! Y que su 
nombre no te asuste: úsala para co-
cinar de todo, desde la sopa hasta los 
huevos. Su sistema de calentamiento 
por inducción y control de tempera-
tura el calor se mantiene constante 
para cocinar de manera uniforme. 
PVP: 99,99 €

El televisor más avanzado de Samsung 
llega a España: Q950TS QLED 8K

Samsung Electronics sigue apostando por la última tecnología en 
televisores, y ha anunciado la disponibilidad en España del modelo 
más vanguardista de este año. El televisor Q950TS es el primero que 
combina una calidad de imagen 8K Premium, un sonido envolvente 
y un diseño único en todos los sentidos, por su formato ultradelgado 
de tan solo 15 mm de grosor, y su ’Pantalla Infinity’ con un porcentaje 
de pantalla del 99 %, creando una experiencia de visionado única. 
Con resolución 8K real, Q950TS es el televisor con la mejor calidad 
de imagen del mercado. Su tecnología QLED no solo le permite 
reproducir el 100% del volumen de color, sino que, además, su Pro-
cesador 8K con Inteligencia Artificial, incorpora funciones de mejora 
de la imagen y aprendizaje, que permiten que cualquier contenido 
consiga una resolución 8K de forma impecable y realista, indepen-
dientemente de su calidad original. 
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