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Aquí tienes algunas claves para cuidar a tus empleados. ¡Toma nota!

Como ves, a veces es importante olvidarse de las cifras y acordarse de tus 
empleados. Para ayudarte, queremos que tengas muy presentes tanto los 

Kinecheques de Kinépolis como nuestros Pases Privados,  
¡son una gran herramienta para ayudarte!

Saber aplaudir en un momento dado el esfuerzo de un empleado es 
vital para su motivación. Pero si quieres darle algo más que palabras 
de agradecimiento, puedes premiar su trabajo con los Kinecheques. 

Está demostrado, reunir a los empleados fuera del ambiente de 

cerrar un 
pase privado para ir todos juntos al cine? 

Tus empleados valorarán muy positivamente poder disfrutar de 
su tiempo libre. Y más, si pueden hacerlo en familia viendo una 
película en , cualquier día y a cualquier hora. 
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Según los expertos, en 2020 cerca de 50.000 millones  
de objetos estarán conectados entre sí y el mercado  
del Internet de las Cosas (IoT) alcanzará un valor de 
1.700 billones de dólares, estimándose su impacto 
económico de aquí a 10 años superior al tamaño de la 
economía alemana.

Lo cierto es que cada vez son mayores las posibilidades 
de automatizar y conectar cualquier dispositivo a la 
red e interactuar con los objetos de un modo hasta hace 
poco inimaginable. Así pues, que el frigorífico nos avise 
de la fecha de caducidad de los alimentos que contie-
ne, que nuestro smartphone nos recuerde la plaza de 
parking donde hemos aparcado el coche o que nuestras 
deportivas midan el recorrido y calorías quemadas 
durante una carrera, son solo algunos de los muchos 
ejemplos de aplicaciones potenciales en este ámbito que 
ya son toda una realidad.

Pero, ¿y el IoT aplicado en el entorno empresarial?  
Según los expertos, la repercusión se antoja significati-
vamente mayor, y es que la conjunción de conectividad 
y datos atisba enormes oportunidades encaminadas a 
convertir la información en conocimiento útil, y este en 
importantes ventajas en campos como la eficiencia y la 
rentabilidad. Por otro lado, no cabe duda de que el IoT 
está reconfigurando ciertas industrias y transformando 
sus modelos de negocio en tanto en cuanto ha reformu-
lado por completo la relación entre empresa y cliente.

Con todo ello, nos encontramos a las puertas de una 
nueva era basada en la hiperconectividad que a todas 
luces favorecerá la expansión exponencial de la llamada 
Inteligencia Artificial. Todo un sector que junto con el 
Big Data, el Cloud Computing, Analytics y la tecnología 
Wearable, se configura como área de enorme potencial 
innovador y, sobre todo, de inimaginable capacidad de 
crecimiento. ¿Nos conectamos, pues, al mercado digita-
lizado que ofrece el IoT?

N.º 313, Noviembre 2015 / precio del ejemplar 9€ (iva iNcluido)
SuScripcioNeS: revista_apd@apd.es 

Edita AsociAción pArA el progreso de lA dirección

Presidente: rafael Miranda /  
Director General: enrique sánchez de león /  

Directora de la Revista: María Arrien / 
Redacción: laura Horcajada y daniel cavadas /  

Equipo en Zonas: leyre goitia (Bilbao); sonia pérez (Barcelona); 
Alejandro gonzález (santiago); Betty Beneyto (Valencia);  

Attenery díaz (canarias); inés carrasco (sevilla) /   
En este número han colaborado: Adrían díaz-caneja y 

rebecca rosser / Maquetación: lourdes gonzález -  
Artes gráficas g3 s.A. / Directora de Publicidad: Teresa serra  

Tel. 659 69 55 69 - teresaserra@apd.es /  
Redacción y Administración: Montalbán 3, 1º dcha.  

28014 Madrid / Tel. 91 532 54 87 / 
Imprime: Artes gráficas g3 s.A. /  

depósito legal: M-25703-1971 / i.s.s.n.:1886-1709. 

Hacia un mundo  
interconectado

“La primera regla de cualquier tecnología 
utilizada en los negocios es que la 

automatización aplicada a una operación 
eficiente magnificará la eficiencia”. Steve Jobs



2 noviembre 2015revista apd

M
on

og
rá

fi
co

  

En el próximo número

LA TRANSFORMACIÓN DEL CLIENTE. 
NUEVOS ESCENARIOS 

2 Congreso Nacional de Marketing y Ventas

20 el internet de las cosas.  
la ventaja competitiva que buscabas

 Pilar Santamaría

24 blockchain: la revolución  
del dinero en internet

 Carlos Barrabés y Alberto Gómez Toribio

28 la verdadera revolución del ioT:  
The Programmable World

 Carlos Kuchkovsky

30 ventajas del ioT: más ingresos,  
mejores operaciones

 accenture

32 “el internet industrial promoverá  
una nueva distribución que rediseñará el 
panorama económico mundial”

 entrevista con daniel carreño,  
presidente de Ge iberia

34 objetos conectados  
que hablan por nosotros

 Pablo Marín Soto

36 internet de Todas las cosas.  
enormes posibilidades si  
no descuidamos la seguridad

 miguel Ángel Turrado

38 los desafíos jurídicos  
del internet de las cosas

 carolina pina e ignacio González royo

Internet  
de laS coSaS 
Mundo conectado e inteligencia artificial



3noviembre 2015 revista apd

salavip

-

34 30

05

46

43

20

32

36

28

apd

05 canal ceo. entrevista 
con eduardo dávila, 
ceo de aon españa y 
portugal

08 vii afterWork en 
barcelona: ¿cómo 
liderar personas y 
potenciar su talento?

 por juan carlos cubeiro

14 vuelve a Galicia 
“el mundo que viene”

15 encuentro para  
jóvenes: del aula al 
mercado laboral

16 apd internacional. 
¿cuáles son los  
retos de futuro de la 
gestión de personas  
en colombia?

 por Francisco ivorra

empresa

invertir en el S. XXi

40 asia. perspectivas y  
alternativas de inversión  
en el nuevo escenario

Novedades legales

43 Transposición de la 
directiva de daños por 
infracciones al derecho 
de la competencia

 Sergio baches opi

cuestión de personas

46 “la responsabilidad 
de enfocar a nuestras 
empresas hacia  
nuevos mercados es 
una tarea de todos”

 entrevista con jaime 
García-legaz, Secretario 
de estado de comercio. 
por alfonso jiménez, socio 
director de peoplematters

relax

54 la cala resort,  
uno de los secretos  
mejor guardados   
de andalucía

lecturas

56 Gestión de entidades 
financieras. un enfoque 
práctico de la gestión 
bancaria actual

 inteligencia emocional. 
desmontando tópicos

inserta

50 accesibilidad y 
diversidad para atraer 
talento y clientes

estrategia

52 “Hoy más que nunca  
el consumidor exige  
un alto valor añadido  
en el sector de la 
restauración”

 entrevista con juan 
ignacio díaz bidart, 
secretario general de 
marcas de restauración

firmas

06 progresando a  
través del reporting

 Neil Stevenson

18 las 5 cés  
del estilo Único

 juan carlos alcaide

38



4 noviembre 2015revista apd

Presidente
rafael miranda robredo
Presidente de Acerinox

Presidente de Honor
antonio Garrigues Walker
Presidente de Honor de 

Garrigues Abogados y 

Asesores Tributarios

Vicepresidentes
josé maría arias mosquera, 
Presidente de Banco Pastor 

y Presidente de APD en zona 

Noroeste • pedro Fontana, 
Presidente Ejecutivo de Areas 

y Presidente de APD en zona 

Mediterránea • mauricio 
González Gordón, Presidente 

de Bodegas González Byass 

y Presidente de APD en 

zona Sur • Íñigo parra 
campos, Presidente de 

Vossloh España y Presidente 

de APD en zona Levante • 
Fernando Querejeta San 
Sebastián, Presidente de 

Idom y Presidente de APD en 

zona Norte • juan miguel 
Sanjuan y jover, Presidente 

de Satocan y Presidente de 

APD en zona Canarias

Interventor
ignacio eyries García de 
vinuesa, Director General 

de Caser

Secretario
Fernando vives ruiz 
Presidente Ejecutivo de 

Garrigues

Consejeros
Francisco belil creixell • 

claudio boada pallerés, 
Presidente de Abantia-Ticsa 

josé bogas, Consejero 

Delegado de Endesa • 

manuel broseta dupré, 
Presidente de Broseta 

Abogados • daniel carreño, 
Presidente de General Electric 

en España y Portugal • Ángel 
corcóstegui Guraya, General 

Partner de Magnum Industrial 

Partners • mª dolores 
dancausa Treviño, Consejera 

Delegada de Bankinter 

• mónica deza pulido, 
Presidenta de Ainace y

CEO de Bendit Thinking

 • baldomero Falcones 
jaquotot, Presidente 

de Fomento y Expansión 

Empresarial • maría Garaña 
corces, Presidenta de 

Microsoft Ibérica  

• rosa maría García 
García, Vicepresidenta 

y Consejera Delegada 

de Siemens • laura 
González-molero, Presidente 

de Merck Serono en 

Latam • Helena Herrero, 
Presidente de Hewlett 

Packard • julio linares 
lópez, Vicepresidente 3º 

de Telefónica • amparo 
moraleda martínez • 

pedro pérez Fernández, 
Presidente de Itinere • 

matías rodríguez inciarte, 
Vicepresidente 3º del Banco 

Santander • Fernando ruiz 
ruiz, Presidente de Deloitte • 

Gonzalo Sánchez, Presidente 

de PwC • carlos Torres 
vila, Consejero Delegado de  

BBVA • juan carlos ureta 
domingo, Presidente de 

Renta 4 Banco

Vocales 
Zona Norte: carlos delclaux 
Zulueta, Presidente de Vidrala 

• luis Herrando prat de 
la riba, Vicepresidente del 

Banco Popular 

Zona mediterránea: pedro 
Ferreras díez, Abogado de 

Ferreras Abogados • Gabriel 
masfurroll lacambra, 
Presidente de Wings 4 Business 

• joan maría Nin Genova
Zona Noroeste: josé 
Silveira cañizares, 
Presidente de Grupo Nosa 

Terra 21

Zona levante: rafael 
aznar Garrigues, Presidente 

de Autoridad Portuaria de 

Valencia

Zona canarias: Sergio 
alonso reyes, Presidente 

de Domingo Alonso • josé 
carlos Francisco díaz, 
Presidente de Corporación 5 

Análisis y Estrategias

Zona Sur: javier benjumea 
llorente, Consejero de 

Abengoa • Santiago Herrero 
león

Director General
enrique Sánchez de león

co
NS

ej
o 

 r
ec

To
r  

bieNveNida a loS NuevoS SocioS

• Abengoa Water
• Adisseo España
• Alejandra Fernández
• Allianz
• Altura Markets
• Alumisel
• Andbank España
• Andreu Esteve R. Estate
• Ape Cerámica
• Aplicacions Electriques 
• Ascensores Domingo
• Asociación de Executivas  

de Galicia
• ANAV
• Atlántica Escuela de  

Gestión empresarial
• Aurrenak
• Autoliv BKI
• Balenzategui
• Banco Ceiss 

• Bankia
• BT España
• Cabolivo
• Caixabank
• Canteras de Santander
• Carretillas Palma
• Celestica Valencia
• Chanel
• Consultora Integral Tecnolegal
• Cooperativa Ganadera  

de caspe
• Deimos Imaging 
• Delsa
• Desarrolla Obras y Servicios 
• Docks Logistics Spain
• Dupont Asturias
• Dynasol Gestión 
• Ego Junior
• Eika
• Equipos Lagos

• Euroconsult Group
• Evobus Ibérica
• Exclusivas Baymar
• Eyee E. Empresariales
• Fidelitas Asesores
• Finder Eléctrica
• Frutos Secos El Rincón
• Fundación Canaria Cajamar
• García Riera 
• Ged Iberian Private Equity 
• Gesvalt S. Tasación
• Grupo Puma
• Halcón Cerámicas
• Hexion Specialty  

chemicals ibérica
• Ibercacao
• Iberoelectra 3000 
• Igualatorio Médico-Quirúrgico 

colegial
• Impronta Consulting

• Indar Electric
• IPASA
• Industrias Alegre
• Industrias Cárnicas Tello
• Industrias Montañesas 

eléctricas mecánicas
• Industrias Rodríguez 
• Ingennus Urban Consulting 
• Inkolan Información y 

coordinación de obras 
• Insular Canarias de Bebidas
• Edicom
• Inversiones Apia
• Ipartek Servicios Informáticos
• Jaime Salva Pascual
• José Antonio Ascarza
• José Javier Gómez
• Juan Carlos Recio
• Kalibo C. de Seguros
• KH Vives

pág. 7



5noviembre 2015 revista apd

AON:  
el riesgo como oportunidad

Esa referencia al entre-
namiento no es casual. 
Eduardo es un gran amante 
del deporte y llegó a jugar 
en División de Honor de 
hockey sobre patines. Un 
deporte muy físico que tiene 
poco que ver con su gran 
pasión: el golf. 
Dávila es un gran aficiona-
do a toda la estrategia y la 
preparación que acompañan 
este deporte. Con rapidez 
hace una analogía entre el 
alto directivo y el golfista, 
como personas que tienen 
que saber conectar y desco-
nectar la mente para lograr 
un nivel de concentración 
muy alta en momentos  
determinados.
Gran parte de las enseñan-
zas que ha extraído Eduardo 
del deporte vienen de uno 
de los grandes deportistas 
españoles de todos los tiem-
pos, Severiano Ballesteros. 
Él fue su caddie y relata la 
experiencia como un apren-
dizaje por estar al lado de 
un gran talento y también de 
un gran líder.
Su liderazgo, el de Eduardo, 
está basado en una serie de 

conceptos que para él forman 
la base de un comportamien-
to correcto como la ética o 
la  responsabilidad con las 
personas. Continuista con 
la historia de la empresa, 
Dávila prefiere ser rupturista 
en otros ámbitos como el de 
la visión de negocio. En ese 
sentido, “la forma disruptiva 
de ver los negocios es algo 
crítico en nuestro sector, 
tenemos que estar siempre 
cuestionándonos qué le cam-
bia al cliente”.

En esa voluntad de estar 
siempre alerta va implícito 
el ver el riesgo como una 
oportunidad. Si Aon se de-
dica al mundo del riesgo, no 
percibirlo así es “no poder 
dar respuesta al cliente”.

“Cuanto más entreno, más suerte tengo” 
Con este lema encara su día a día Eduardo Dávila, 
un gallego que es el CEO de Aon España y Portugal 
desde hace tres años después de toda una década 
dentro de la compañía.

eduardo dávila
CEO de Aon España y Portugal

www.cana lceo .com
Ver el VIDEO de la entrevista en

estar siempre alerta 
lleva implícito ver 
el riesgo como una 
oportunidad. Si aon se 
dedica al mundo del 
riesgo, no percibirlo 
así es “no poder dar 
respuesta al cliente”
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___Globalización e interconecti-
vidad suponen que el mundo de 
las finanzas, la empresa y la infor-
mación estén más vinculados que 
nunca. Y aunque esto ha generado 
cambios en el modo en el que ope-
ran los negocios, también es cierto 
que existe una ausencia normativa 
que unifique las diferentes formas 
de comunicar la información pú-
blica de una empresa de manera 
clara, concisa y eficaz.

La empresa debe evolucionar 
en los modelos de reporting corpo-
rativo de acuerdo a las exigencias 
del siglo XXI, y debe hacerlo sobre 
la base de una visión a largo plazo 
y un desarrollo sostenible. Además, 
nos encontramos en una era en la 
cual el valor corporativo está estre-
chamente ligada al talento, el capi-
tal intelectual y las relaciones per-
sonales dentro de la organización. 

Necesitamos, por tanto, desarrollar 
un modelo que abarque la informa-
ción en su totalidad, y no solo la 
referida a los aspectos financieros 
y organizacionales, por importantes 
que estos puedan ser.

Más de 1.000 compañías a ni-
vel mundial, también en España, 
ya están utilizando el reporting in-
tegrado como herramienta clave 
para presentar su creación de valor 
de una manera directa, concisa e 
integrada. Ello ayuda a las empre-
sas a pensar en términos holísticos 
en torno a su estrategia y planes 
de actuación, a tomar decisiones 
basadas en una mejor información, 
y a minimizar riesgos de cara a re-
forzar la confianza de inversores y 
accionistas en el futuro desarrollo 
de la organización.

El reporting integrado está 
siendo aplicado por las empresas 
en beneficio de sus stakeholders, 
dado que ello mejora la calidad de 
la información, consigue que los 
datos sean más útiles y contribuye 
a una mayor comprensión de los 
recursos y capacidades que afec-
tan a una organización a la hora de 
crear valor. Además, se ha podido 
comprobar que este modelo con-
duce a importantes mejoras en la 
propia actividad de las empresas.

La utilidad del reporting inte-
grado está reconocida en los Con-
sejos Directivos al contribuir de 

manera notable a reforzar el valor 
de un proyecto empresarial a lar-
go plazo. De un lado, los directivos 
consiguen beneficios alineados 
con el entorno cultural de la orga-
nización y, de otro, los inversores 
confían más en la dirección cuan-
do pueden ver una completa pers-
pectiva de la empresa. Por otra 
parte, dada la actual crisis global 
financiera, los directivos necesitan 
construir una sólida confianza con 
sus accionistas y demostrarles que 
su contribución financiera facilita la 
evolución estable de la empresa en 
el largo plazo. 

Sobre todo ello se debatió en  
el encuentro celebrado por APD y 
Deloitte el pasado mes de septiem-
bre en Madrid. A través de las in-
tervenciones de representantes de 
BBVA, Ferrovial e Indra, se puso de 
manifiesto la creciente importancia 
que el reporting integrado puede 
aportar a las empresas y a los di-
ferentes inversores. Prueba de ello 
fue precisamente la presencia de 
numerosos inversores y analistas 
que escucharon al Secretario Ge-
neral del Instituto Español de Aná-
lisis Financiero describir elocuen-
temente los beneficios que para 
estos profesionales aporta esta 
herramienta.

El reporting integrado está fun-
damentado además en numerosas 
investigaciones. El reciente Infor-

Progresando a través del reporting

Más de 1.000 compañías a nivel 
mundial, también en España, 
ya están utilizando el reporting 
integrado como herramienta 
clave para presentar su creación 
de valor de una manera directa, 
concisa e integrada

firma

Neil Stevenson
managing director, Global implementation  

at international integrated reporting Council

www.integratedreporting.org 

firma iNvitada
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me de EY “Tomorrow Investment  
Rules 2.0” afirma que el 80% de 
los inversores encuestados en Eu-
ropa confiesa que está adoptando 
una visión más amplia del nego-
cio a la hora de tomar decisiones 
para invertir. El citado informe 
también destaca que el reporting 
integrado está considerado por 
parte de los inversores como una 
herramienta clave para determi-
nar la creación de valor en la em-
presa de cara a la futura inversión  
a realizar.

Para los directivos, los posibles 
beneficios dependen del conoci-
miento del valor del proyecto en 
cuestión, así como de la habilidad 
a la hora de adoptar decisiones a 
largo plazo. Además, este mode-
lo ayuda a romper los “Reinos de 
Taifas” dentro de la organización 
y, por tanto, posibilita la puesta en 
marcha de medidas que impulsen 
la creación de valor en la empre-
sa. El resultado final es mejorar el 
“pensamiento integrado” a través 
de mayores conexiones entre la 
estrategia, la acción, el riesgo y el 
análisis de proyectos. 

Próximos pasos en el  
reporting integrado

Es motivador comprobar el alto 
grado de interés de empresas e in-
versores en España para llevar a la 
práctica este modelo de Buen Go-
bierno, así como el creciente com-
promiso para innovar en acciones 
que permitan alinear la gestión del 
día a día y las decisiones a largo 
plazo. Los beneficios económi-
cos, sociales y medioambientales 
serán, sin duda, positivos. Y para 
conseguir este objetivo, animamos 
a las empresas a que sigan inno-
vando en materia de transparencia 
e información, caminando así hacia 
un enfoque integrador. Igualmente, 
invitamos a inversores y analistas a 
utilizar el reporting integrado como 
un medio para obtener mayor ca-
lidad en la información que las 
empresas ponen a su disposición. 
Por ello, tanto inversores como 
empresas deben colaborar para 
clarificar informativamente la crea-
ción de “valor” a largo plazo en la 
empresa. 

Por último, es fundamental que 
el equipo directivo adopte una pos-
tura activa en esta materia dada 
su función gerencial de amplio es-
pectro, al tiempo que asegure una 
estrecha relación entre la adopción 
de decisiones estratégicas, proyec-
tos y riesgos inherentes, y los datos 
que facilitan en sus informes.

Traducción: Rebecca Rosser

Desde International  
Integrated Reporting Council
invitamos a inversores y 
analistas a utilizar el reporting 
integrado como un medio para 
obtener mayor calidad en la 
información que las empresas 
ponen a su disposición
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actualidad

¿cómo liderar personas  
y potenciar su talento?

Cada vez son más los directivos que incorporan 
el AfterWork a sus agendas para no perderse la 
oportunidad de ver en acción a ponentes de primera 
línea en una velada de motivación, conocimiento y 
contactos. En esta séptima edición, cerca de 3.500.

Liderar es Liberar (el po-
tencial). El lema general del 
AfterWork es “MORE FUN, 
MORE IDEAS, MORE  
MANAGEMENT, MORE 
INSPIRATION… ALWAYS 
MORE”. Sí, siempre más  
y mejor.
El maestro de ceremonias 
de esta nueva edición, Luis 
Piedrahita, ofreció alguno de 

sus hilarantes monólogos e 
hizo gala de su verbo fácil, 
su sentido del humor y su 
capacidad de conectar con 
el público desde el primer 
minuto. Desde el ámbito 
académico, Xavier Mena 
(ESADE) y Luis Huete (IESE) 
nos ofrecieron dos ponencias 
de alto nivel sobre la mejor 
manera de predecir el futuro 

el conductor del 
AfterWork fue el 
humorista, mago, 
director de cine 
y guionista de ‘el 
Hormiguero’, luis 
piedrahita.

Por Juan carlos cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup
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actualidad

3000

(que consiste en protagoni-
zarlo, parafraseando la cita de 
Alan Kay: “La mejor manera 
de predecir el futuro consiste 
en inventarlo”) y las enfer-
medades del poder. Inma 
Shara, a quien tuve el placer 
de entrevistar, fue un ejemplo 
magnífico y en tiempo real de 
liderazgo (como dijo el profe-
sor Mena, hemos pasado del 
“efecto mariposa” al “efecto 
Martini”: donde estés y a la 
hora que estés).
Sor Lucía Caram (premio Cata-
lán del año 2014) ofreció una 
ponencia inspiradora y muy 
entusiasta sobre la labor y los 
valores de liderazgo de su 
compatriota el Papa Francisco. 
También contamos con dos 
personalidades del deporte 
de élite. La psicóloga Patricia 
Ramírez expuso de forma 
excelente la importancia de 

Foto de familia de patrocinadores y ponentes junto al presidente de la Zona 
mediterránea de apd, pedro Fontana, también bajo estas líneas.

El mayor 
encuentro de 
Networking y 
Liderazgo de 
Cataluña  Liderazgo y Talento son 

capacidades que se pueden 
desarrollar y mejorar a través de 
la formación, y que necesitan de 
actitud positiva y valores para que 
puedan prosperar”
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liderar eficazmente para com-
petir. Y Pedro García Aguado, 
campeón olímpico y del mun-
do de waterpolo, el “Hermano 
Mayor”, compartió desde la 
autenticidad sus vivencias 
(su éxito como waterpolista, 
el descenso a los infiernos, su 
actividad con jóvenes).
El AfterWork mantiene su 
nivel como el gran evento em-
presarial (con más de 3.000 
asistentes) en el que se combi-
nan ponencias de 15 minutos 
de grandes académicos, de 
personalidades de las artes, 
del deporte y de la cultura. 
Un formato muy especial de 
enorme éxito. Mi gratitud, por 
contar conmigo desde sus ini-
cios, al presidente de la Zona  
Mediterránea de APD, Pedro 
Fontana, y a su presidente de 
honor, Emilio Cuatrecasas;  
a los anfitriones, Mercè Faixes 
y su equipo; y a los centena-
res de profesionales que  
pude saludar.

LuIS MARíA HuETE
profesor del ieSe

los síntomas de la enfermedad del poder y 
cómo evitarlos en las empresas
el poder atrae. Hay algo en la psicología de las 
personas que lo hace especialmente seductor. 
nos fascinan las personalidades fuertes, 
resolutas, poderosas a fin de cuentas. porque, 
en el fondo, vemos atractivo ser como ellas. las 
personas, de forma más o menos inconsciente, 
proyectan sus deseos en marcas, líderes y 
proyectos. esa proyección es una trasferencia 
de poder. Y es que el poder, en definitiva, es un 
medio poderoso para satisfacer las 4 necesi-
dades emocionales básicas que nos mueven: 
seguridad, diversión, singularidad y conexión. 
sin embargo, cuando el poder se asocia a la vo-
luntad de servicio y a la energía de querer servir 
al bien común, posibilita ese “milagro” que es la 
transformación y el progreso económico.
la prevención de la enfermedad del poder se 

puede realizar en dos planos: el institucional y 
el personal. en el primero, el foco puede ser un 
mejor uso de las prácticas de buen gobierno; 
en el segundo plano, el personal, la prevención 
se puede encauzar a través de la mejora de 
las capacidades de liderazgo personal y de 
las disposiciones hacia el propio trabajo y el 
ejercicio del poder.
para ser eficaz, la prevención ha de atacar 
el corazón del problema: la reducción de las 
posibles arbitrariedades y malas prácticas en 
el ejercicio del poder. ¿cómo? con más trans-
parencia y con mejores reglas de juego. las 
reglas de juego deberían servir para dejar claro 
lo que es un buen ejercicio del poder y uno 
malo, y crear refuerzos positivos y negativos 
consecuentemente. 

los presidentes de la Zona Mediterránea de Apd, pedro Fontana y emilio 
cuatrecasas, junto a Mercè Faixes, directora de la Zona, y susana lainez, 
directora de Marketing y comunicación de cesce.
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XAVIER MENA
catedrático de economía en 
ESADE Business & Law School

la mejor forma de predecir el futuro  
es protagonizarlo
la dirección de la empresa combina 
arte y ciencia. el directivo toma decisio-
nes que se aproximan a la contradicción 
en términos. por un lado, de ámbito 
global, al tiempo que también debe 
implementarlas en cada mercado local. 
el corto plazo aprieta, pero no puede 
obviarse la estrategia de largo plazo. la 
competencia impregna cualquier poro 
de la empresa, pero la cooperación y 
las alianzas deben ser grabadas en el 
frontispicio de la organización.
los escenarios del futuro inmediato 

dibujan oportunidades en forma de 
“viento de cola” (tipos de interés y 
precios de las materias primas bajos).
los riesgos proceden de una economía 
mundial que vuela impulsada por el 
único motor de estados Unidos, que 
fortalece el dólar. Japón sigue en su 
largo estancamiento. la Unión europea 
está ensimismada. el modelo de creci-
miento de china ha hecho aguas. Y los 
emergentes han pinchado.
el futuro está por escribir. Y la mejor 
forma de predecirlo es “protagonizarlo”.

no busques fuera, la motivación está en ti

en este mundo inestable y de constantes 
cambios muchas son las personas se sienten 
inseguras. Buscan que la situación económica 
mejore, tener un puesto de trabajo fijo que les 
dé seguridad, una pareja que les jure amor 
eterno y encontrar el momento perfecto para 
actuar. pero el momento perfecto está tan 
demandado, que el día que aparezca vamos a 
tener que repartirlo entre demasiados.
la motivación no se encuentra en el entorno, 
se encuentra dentro de ti. nadie actuará por 
ti si no lo haces tú. eres el protagonista de tu 
vida, de tu trabajo, de tu relación de pareja, 
de todo lo que sucede a tu alrededor. puedes 
estar en la grada como espectador o decidir 
jugar en el partido de titular.
¿Qué puede ayudarte? 
Hablar un idioma que motive. pensar 

en todo lo que puede salir mal aumenta la 
probabilidad de que ocurra. debemos trans-
formar el pensamiento dominante en positivo. 
Jugar. para estar motivado debemos dejar 
que las cosas fluyan. debemos disfrutar del 
momento y no lamentarnos por el pasado 
ni angustiarnos por el futuro. si tienes diez 
cosas que hacer, ¿cuántas puedes hacer 
ahora? Una. 
Elegir dónde focalizar. nuestra mente 
funciona como una linterna en la oscuridad y 
tenemos que elegir dónde iluminar. se trata 
de elegir con qué quedarte, si con lo bueno 
que te ofrece la vida o con lo que te quita. 
el mundo está lleno de oportunidades pero 
debes buscarlas.
las personas MoTiVAdAs lo están porque 
centran su atención en lo que suma.

PATRICIA RAMíREZ
psicóloga deportiva de alto 
rendimiento
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 En Deloitte nuestro leit motiv 
es causar un impacto positivo en el 
cliente, y este encuentro encuadra  
perfectamente con nuestra misión”

RAIMoN RIPoLL
socio  
DELoITTE

 La fórmula del éxito de 
este Afterwork se resume en 
magníficos ponentes, buenos 
contenidos y nuevas ideas” 

JoAquIM MoNTSANT
director Territorial este   
CESCE

 En Aon nos ocupamos del 
Riesgo y las Personas, hoy nos 
referimos al Talento de las Personas 
por ello es un honor presentar a la 
prestigiosa Inma Shara”

 A nuestros alumnos intentamos 
no solo transmitirles competencias, 
sino también convencerles de que 
disfruten del presente”

JoSé LuIS FERNáNDEZ
director general
EAE Business School

JoSEP MARíA SERGóN
director 
AoN Financial Solutions
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 De la mano de Pedro García 
Aguado aprenderemos a mejorar 
la convivencia y la comunicación 
con nuestros hijos adolescentes”

ANToNI GASSó
consejero delegado 
GAES

también más  
corners de networking

La velada culminó con los ya tradicio-
nales “Corners de Networking”: cata 
de aceites by Gea Westfalia, cata de 
vinos by Clos Galena, cerveza by Grupo 
Damm, Gintonics by Ophir and Hays, 
aperitivos by Frit Ravich, pastillas 
Juanola by Angelini y productos de 
nutrición by Santiveri, entre otros 
rincones de interés que se desplegaron 
para los asistentes del AfterWork en el 
Centre de Convencions Internacional 
de Barcelona, un enclave moderno 
y de singular belleza arquitectónica 
integrado en la nueva fachada marítima 
del litoral barcelonés, en pleno distrito 
tecnológico 22@Barcelona. 
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“La formación tecnológica de los tra-
bajadores será clave para que Galicia 
se adapte a la Industria 4.0, que pi-
vota en torno a la implantación de la 
fábrica inteligente”. Así lo destacó el 
Conselleiro de Economía, Empleo e 
Industria, Francisco Conde, durante 
su intervención, quien además seña-
ló la necesidad de invertir en talento 
y nuevas tecnologías para “no solo 
adaptarse al cambio, si no liderarlo”. 
Con el objetivo de reflexionar sobre 
la era de transformación que está 
viviendo el tejido empresarial, el 
encuentro reunió a grandes expertos 
y representantes de compañías espa-
ñolas líderes en sus sectores como el 
director de Google Enterprise para 
España y Portugal Isaac Hernández; 
el presidente de ISMS Forum Spain, 
Gianluca D’Antonio; el presidente 
de Vodafone, Franscisco Román; la 
directora en España de Linkedin, 
Sarah Harmon; la directora de RRHH 
del Grupo Adecco, Encarna Maroño; 
la directora del IDDRI, Teresa Ribera; 
el presidente de GE, Daniel Carreño; 
la presidenta de Valora Consultores, 
Senén Ferreiro; y Federico Steinberg, 
investigador principal de Economía 
y Comercio Internacional del Real 
Instituto Elcano. Todos ellos coinci-
dieron en reconocer los profundos 
cambios que se están produciendo en 

diversos ámbitos de las sociedades 
como consecuencia del proceso de 
globalización económica y social y el 
papel crucial de la tecnología como 
fuente de productividad. 
La jornada finalizó con una emocio-
nante ponencia a cargo de Cristóbal 
Colón, fundador y director general de 
La Fageda, con la que los allí presen-
tes pudieron reflexionar sobre nuevos 
modelos de negocio para favorecer al 
desarrollo de la gestión responsable.

Las grandes tendencias que están cambiando el mundo 
empresarial fueron el eje del encuentro organizado por 
APD y el IGAPE, que reunió en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Galicia a más de 500 directivos.

en el encuentro se debatió sobre el 
gran reto de la empresa de hoy: saber 
ver la necesidad de la transformación 
digital y anticiparse a los cambios

Bajo estas líneas, 
Federico steinberg, 

investigador principal de 
economía y comercio 
internacional del real 

instituto elcano; enrique 
sánchez de león, 

director general de Apd; 
y Francisco román, 

presidente de Vodafone.

SANTIAGO, 25 DE NOVIEMBRE

Vuelve el mundo que viene

de izda. a dcha.: isaac Hernández (google enterprise), Javier Aguilera,  
director del igApe, daniel carreño (ge) y gianluca d’Antonio (isMs).

actualidad
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Con la escritora y asesora de comuni-
cación Pilar Kaltzada como conduc-
tora del encuentro, los más de 200 
jóvenes que acudieron a “la cita con 
el mercado laboral” pudieron escu-
char de la mano de Miriam Aguado, 
senior manager de Peoplematters, las 
titulaciones más demandadas por las 
empresas –ADE y finanzas, Ingeniería 
informática e industrial, Comercio 
y Marketing, Enfermería, Economía, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Relaciones Laborales y RRHH, e In-
geniería Mecánica– así como algunas 
de las cualidades que buscan las 
empresas en un aspirante o candi-
dato –movilidad, mayor adaptación 
al cambio, proactividad, aprendizaje 
de idiomas, actitud positiva, visión 
global del mundo, habilidades so-
ciales, entendimiento multicultural, 
excelencia académica…–.

Junto a ella, Fernando Carruesco, 
experto en comunicación y director 
de la primera edición del Foro de 
Davos en España (Shaping Davos 
Madrid), fue el encargado de hablar 
sobre la marca personal, señalando 
que esta comienza con la actitud. En 
pocas palabras, Carruesco señaló a 
los jóvenes que “todos somos marcas, 
empresas que ofrecemos un servicio, 
creando riqueza de alguna manera, 
por lo que hay que tener muy claro 
qué ofrecemos y qué hacemos”.  
Tras él llegó el turno de los empren-
dedores Iñigo Alday, cofundador de 
Gïk Vino Azul; Sergio de la Casa, CEO 
& UX Lead en Unexpendables; Ander 
Aldekoa, CEO y Fundador de Nabari; 
y Markel Gibert, COO de TZBZ, 
quienes expusieron a través de sus 
propias experiencias qué supone “dar 
forma” a un proyecto empresarial.

¿Qué perfiles demandan las organizaciones? ¿Cómo 
desarrollar la marca personal? ¿Emprender o no emprender? 
A estas y otras muchas cuestiones se dio respuesta el 
pasado 29 de octubre en Bilbao en un encuentro con 
universitarios organizado por APD y BBVA, con la 
colaboración de la UPV-EHU, Mondragon Unibertsitatea, 
DeustoAlumni y Novia Salcedo Fundación.

(izda.) sergio de la 
casa, Ander Aldekoa, 
pilar Kaltzada, Fernando 
carruesco, Markel 
gibert, Miriam Aguado 
e iñigo Alday.  
(Abajo) primer plano  
de goyo Jiménez 
durante su actuación.

Preparados, listos...  
     ¡Mercado laboral!

actualidad

a modo de 
clausura, el 
encuentro 
contó con la 
participación 
del actor y 
humorista 
Goyo Jiménez, 
quien realizó 
el monólogo 
“Hacerse 
mayor es 
inevitable” 
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apd internacional

¿Cuáles son los retos de futuro de  
la gestión de personas en colombia?

APD, People Excellence, Mercado de Dinero y Legis presentaron en Bogotá 
el estudio “Odisea 2018 - Gestionando personas en tiempos de cambio”, un 
completo informe sobre la situación actual y las perspectivas de futuro en todo 
lo relativo a la gestión de personas en las organizaciones colombianas.

Los principales retos de las Direccio-
nes de RRHH de las organizaciones 
colombianas para adaptarse al con-
texto actual pasan por el desarrollo 
de nuevos modelos de liderazgo, la 
atracción y retención de los mejo-
res talentos y la transformación de 
los esquemas actuales de gestión 
del desempeño. Así lo asegura el 
estudio “Odisea 2018 - Gestionando 
personas en tiempos de cambio” pre-
sentado el pasado mes de octubre en 
Bogotá por APD, People Excellence, 
Mercado de Dinero y Legis. 
Este informe, en el que han participa-
do más de 180 empresas de Colombia, 
analiza las principales macrotenden-
cias que afectan a la Gestión de RRHH 
y aborda 9 temáticas clave: tendencias 
y retos de la gestión en RRHH; la 
gestión del talento en la agenda de 
RRHH; su papel en la productividad y 

eficiencia de la organización; el rol de 
la Dirección de RRHH en la estrategia 
corporativa; la comunicación interna 
en las organizaciones; la gestión de 
personas en los procesos de globali-
zación de las empresas; las nuevas 
tecnologías en RRHH; la Dirección de 
RRHH como impulsor de la expe-
riencia cliente; y las relaciones entre 
empresa y mundo académico.
Los directivos entrevistados consi-
deran que su desafío más destacado 
es el desarrollo de un modelo de 
liderazgo que prepare a los líderes 
para la organización del futuro (30% 
de las respuestas). El 35% señala 
que la transformación del modelo 
de desempeño es el principal reto 
de cara al futuro relacionado con la 
gestión del talento.
En los próximos 3 años, RRHH va a 
tener que poner el foco también en 

Francisco Ivorra
Partner y Director  
de People Excellence  
en Colombia



17noviembre 2015 revista apd

colombia apd

bogotá, 7 de octubre

Santiago de Miguel, Ceo de People 
excellence, presentó el estudio tras la 
bienvenida de José antonio vargas, 
presidente ejecutivo de aPd, y Francisco 
ivorra, partner y director de People 
excellence en Colombia.

el panel “retos actuales en la gestión 
estratégica de personas” fue presentado 
por Carolina Cadavid, directora de aPd 
Colombia, y moderado por rodrigo 
llorente, Manager de People excellence. 
Contó con la participación de luis Pulgar, 
vicepresidente de rrHH de BeKaerT 
américa latina; Germán Bustos, director 
de Gestión Humana de Claro Colombia; 
dina Hernández, gerente de Gestión 
Humana de aviaTur; Fabricio Kaplan, 
vicepresidente de rrHH de uNilever 
latam; y María Clara Gaitán, gerente 
de rrHH BCN, Colombia, ecuador y 
venezuela de BaSF QuiMiCa.

durante la jornada se proyectó un vídeo 
del escritor y motivador Simon Sinek, 
presentado por ana Molina, Mk & New 
Business Manager de People excellence, 
y el evento finalizó con una ponencia 
sobre empresas innovadoras a cargo 
de andrés Bernal, de la universidad de 
la Sabana. la participación de Natalia 
Camacho y alejandra rincón, Managers 
de People excellence Colombia, fue 
clave en la coordinación del estudio y la 
organización del evento.

la innovación y consolidar el  
valor que aporta como aliado estra-
tégico del negocio. 
Este área ha ganado posicionamien-
to dentro del Comité de Dirección. 
Sin embargo, todavía queda un 
camino por recorrer. Hace falta 
fortalecer su rol, no solo siendo 
parte del Comité, sino ganando 
importancia y valor para que la Alta 
Dirección comprenda y reconozca 
su aportación en el negocio. Más del 
25% de los directivos entrevistados 
en el estudio considera que la Alta 
Dirección no apoya lo suficiente a la 
función de RRHH. 
El estudio se plantea, asimismo, cuá-
les son las principales competencias 
para hacer frente a los retos: más del 
50% señala el liderazgo y la gestión 
del cambio, y un 48% el conoci-
miento del negocio y del entorno.
En resumen, “Odisea 2018”  
expone que para afrontar con éxito 
los retos de futuro, las Direcciones 
de RRHH de las organizaciones 
colombianas tienen que:
• Posicionar RRHH como palanca de 

transformación.
• Gestionar integralmente el talento: 

Identificar, desarrollar y retener.
• Rediseñar y desplegar sistemas de 

gestión del desempeño.
• Crear e implantar modelos de 

liderazgo.
• Cambiar y consolidar nuevas cultu-

ras organizativas.
• Revolucionar la comunicación 

interna.
• Gestionar la diversidad. 
• Optimizar el uso de las nuevas 

tecnologías.
• Transformar las relaciones empre-

sa-colaborador.
• Innovar, innovar e innovar.

acceda al vídeo del 
encuentro en la versión 
digital de la revista apd.

Informe Odisea 2018: 
Gestionando personas en 
tiempos de cambio.
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__Las empresas se proyectan a 
través de su filosofía y cultura. La 
cultura de orientación al cliente se 
evidencia mediante los valores y 
creencias compartidas y los com-
promisos adquiridos con la clientela.  
Pero, sobre todo, a través de la co-
ordinación interfuncional, buscando 
clientes “enganchados” en el largo 
plazo y rentables. 

La herramienta más adecuada 
para transmitir lo tratado en las líneas 
anteriores es el Estilo, la manera de 
ser de la empresa, los comporta-
mientos, las actitudes, la vestimenta 
de las personas, el ambiente y la 
ambientación, la responsabilidad so-
cial y otros elementos característicos 
similares que proyecten los valores 
y creencias corporativos. 5 caracte-
rísticas clave sirven para generar un 
Estilo Único y diferencial:

Contentar. No basta con “satis-
facer” a los clientes; ofrecer un servi-
cio técnicamente correcto es un fac-
tor higiénico. A los clientes hay que 
tenerlos, además de satisfechos 
con lo básico, contentos y felices, 
deleitados y sorprendidos, supe-
rando sus expectativas y generando 
memorabilidad. Decía Séneca que 
“la felicidad es no necesitarla”, cuan-
do un cliente es feliz en tu compañía 
no necesita más, quizá no “necesita-
rá” buscar otras opciones. Solo hay 
que remitirse al conocido ejemplo de 
Coca Cola, que lleva el concepto en 
su propia identidad corporativa. 

Contener. Debido a los altos ni-
veles de competitividad que existen 
en muchos sectores, es necesario 

preocuparse y ocuparse por retener 
y fidelizar a los clientes actuales. Hay 
que evitar el abandono mediante el 
engagement, creando una vincula-
ción emocional que mantenga a los 
clientes actuales (con rentabilidad).  
Es necesario “codificar” el Estilo evi-
denciando la centralidad 
de la Fidelidad y la evita-
ción del churn, formando 
e instruyendo sobre los 
costes de perder clientes 
a los empleados, imbu-
yendo la urgencia de fi-
delizar.

Cercanía. Debemos 
trabajar siempre cerca del 
cliente, no solo físicamen-
te, sino también emoti-
vamente, demostrando 
y evidenciando siempre 
nuestro interés y deseo de servirle 
con un Estilo impregnado de aser-
tividad, complicidad, humanidad y 
empatía. Y, a la vez conociéndole en 
profundidad y preguntándole qué ne-
cesita, anticipándonos. Solo de esta 
manera podremos satisfacerle de 
manera óptima y superar sus expec-
tativas. El cliente está hiperconectado 
y es ubicuo, quiere interactuar como, 
cuando y donde quiera. Sus requisi-
tos exigen la capacidad de contacto 
con la empresa por medio de cual-
quier canal. Aquí entra en juego la 
omnicanalidad, que es la transversa-
lidad y continuidad entre los distintos 
canales. No vale solo con ofrecer va-
rios canales de manera aislada y sin 
ningún tipo de conexión entre sí. El 
contacto, digital o personal, debe ser 

cercano y empático. Tiene que existir 
una manera de interactuación homo-
génea y coherente que transmita una 
relación de persona a persona.

 Calidad. Un producto o servicio 
sin defectos, fácil de utilizar, ami-
gable, diseñado pensando en los 

clientes, no en las ope-
raciones y procesos in-
ternos, es la base para 
mantener contentos a 
nuestros clientes. No 
es un factor en el que 
se pueda escatimar; 
el cliente es exigente. 
Independientemente 
de su nivel adquisitivo, 
la calidad es un básico 
para él. El Estilo debe 
estar caracterizado por 
la calidad, que hay que 

evidenciarla y ponerla en valor.
Calidez. También es necesario 

transmitir a los clientes que somos 
“personas que cuidan personas”. 
La empresa ha de trasladar en todo 
momento la percepción de calidez 
en nuestro trato con el cliente. Es 
muy importante que ese trato venga 
acompañado de comprensión, de un 
“me pongo en tu lugar” y de un “te 
entiendo, soy como tú”.

 “Calidad y calidez dan un diez”; 
esta idea, junto a las de contentar, 
contener, y transmitir cercanía son 
imprescindibles para ofrecer una 
experiencia de cliente excelente. Un 
Estilo diferenciado configurado en 
base a las 5 cés mejorará de manera 
notable la relación entre el cliente y la 
organización. 

Las empresas 
deben desarrollar 
un Estilo diferencial 
e identificable 
para destacar en 
sus respectivos 
mercados, y el 
principal exponente 
de dicho Estilo 
estará reflejado en 
su Capital Humano

Las           del Estilo Único

CUStOmEr fOCUS

firma

Juan Carlos alcaide 
presidente de mds

miembro del Comité asesor del Congreso Nacional 
de marketing y ventas de apd  

www.marketingdeservicios.com
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Aunque el término “Internet de las Cosas” aún nos suena a futuro, 
la realidad es que fue hace casi 20 años cuando profesores del MIT 
describieron un mundo donde las “cosas” (dispositivos o sensores) estaban 
conectadas y eran capaces de compartir información. Desde entonces, la 
evolución ha sido imparable y hoy día ya es posible, incluso, predecir de 
un modo científico aspectos claves en el mundo empresarial.

el almacenamiento y procesado ma-
sivo de la información.
Hace ya años que muchas empresas 
marcaron un punto de inflexión 
en sus resultados al aprovechar las 
posibilidades que el IoT (Internet 
of Things) pone a su servicio: un 
conocimiento mucho más profundo 
del negocio a través de informa-
ción recogida y analizada de forma 
automatizada. En Microsoft hoy día 
vamos un paso más allá. Para noso-
tros, el aprovechamiento del IoT ya 
no se limita a obtener alertas y sacar 
conclusiones sobre qué ocurre en el 
momento presente del negocio. El 
auténtico potencial que la tecno-
logía pone a nuestro alcance es la 
posibilidad de realizar predicciones 
certeras a través de análisis estadís-
ticos y modelos predictivos. 

En la actualidad lo que conforma el 
concepto del IoT son un conjunto 
de tecnologías que todos cono-
cemos bien, pero que, al trabajar 
de forma coordinada, ofrecen un 
potencial enorme. Los principales 
pilares que sustentan la arquitec-
tura son el hardware, con sensores 
de todo tipo, como dispositivos 
GPS, acelerómetros, sensores de 
luz, de presencia, o pequeños 
ordenadores que recogen datos; las 
redes, inalámbricas o cableadas, 
que permiten interconectar todos 
los dispositivos para que trabajen al 
unísono; el software, cada vez más 
avanzado y con capacidad de aná-
lisis para traducir todo el flujo de 
datos en información valiosa; y, por 
último, las soluciones cloud como 
Microsoft Azure, que hacen posible 

La ventaja competitiva 
que buscabas

el Internet  
de las cosas 
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Pilar Santamaría
Directora de la División 
Cloud & Enterprise de 
Microsoft Ibérica

para IoT para realizar despliegues. 
De este modo se reduce al mínimo 
la necesidad de desarrollo propio y 
es posible, incluso, evaluar cuáles 
serán los resultados obtenidos antes 
de llevar a cabo la implantación. 

Beneficios tangibles
El IoT correctamente aplicado 
genera un claro retorno de la 
inversión e impulsa la gestión del 
conocimiento de modo dramático 
en las organizaciones que lo em-
plean adecuadamente. El potencial 
económico que trae consigo es 
prácticamente ilimitado. Según 
IDC, las organizaciones tienen la 
oportunidad de generar un benefi-
cio global derivado del aprovecha-
miento de los datos que alcanzará 
1,6 B$ en los próximos cuatro 
años. Por su parte, el McKinsey 
Global Institute predice que el IoT 
generará un impacto económico de 
11.1 B$ anuales en 2025. 
Cada día, empresas de todo el mun-
do están descubriendo el valor que 
el IoT aporta a sus negocios. Otra 
ventaja de la solución IoT de Azure 
es que también permite recopilar 

Un paso más allá:  
el Internet de tUS cosas
Cada escenario en el que el IoT 
puede tener cabida es completa-
mente diferente. Aunque cuando 
muchos analistas hablan del IoT 
suelen hacerlo refiriéndose a esca-
las enormes, con miles de millones 
de dispositivos conectados, la 
realidad es que el punto de partida 
para muchos negocios puede 
estar mucho más cerca de lo que 
pensamos. No se trata de querer 
conectarlo todo, sino de aprovechar 
los datos existentes para llevar a 
cabo análisis y sacar conclusiones 
valiosas para el negocio. 
Las tecnologías cloud, como 
Microsoft Azure, con sus servicios 
de Stream Analytics y Event Hub, 
permiten un despliegue rápido y 
sencillo al mismo tiempo que posi-
bilitan un rango de costes inimagi-
nable con tecnologías no basadas en 
la nube. A ello se suma la enorme 
flexibilidad e ilimitada escalabilidad 
que el cloud pone en mano de los 
clientes. Gracias a ello, los negocios, 
incluso aquellos de pequeño tama-
ño, pueden dimensionar de forma 
dinámica la solución que necesitan 
a la medida de su crecimiento y sus 
necesidades. Para Microsoft esto es 
lo que ha transformado el Internet 
de las Cosas en el Internet de TUS 
Cosas. Hay una solución para cada 
empresa, sin una inversión en hard-
ware obligatoria y con la ventaja di-
ferencial que aporta la modularidad 
de Microsoft Azure en sus servicios 

el Iot correctamente aplicado genera  
un claro retorno de la inversión e 
impulsa la gestión del conocimiento de 
modo dramático en las organizaciones 
que lo emplean adecuadamente



mONOgráfiCO

22 noviembre 2015revista apd

tiene un volumen de datos gigantes-
co que, una vez analizado mediante 
la suite Microsoft Azure Internet of 
Things, permite transformar todo 
el flujo de datos en una valiosa 
información de negocio gracias a la 
que ThyssenKrupp está mejorando 
enormemente sus operaciones. Pre-
cisamente en todo ello, uno de los 
aspectos claves lo aporta la Analíti-
ca Avanzada, que ha permitido a la 
compañía poner en marcha algo que 
la diferencia por completo de todos 
sus competidores: el mantenimiento 
predictivo y preventivo.
Otro ejemplo no menos curioso, 
puesto en marcha en colaboración 
con Fujitsu, es el que conocemos en 
Microsoft como “El Internet de las 
Vacas”. En este caso logramos que 
una granja produjera un 50% más de 
terneros eligiendo el mejor momento 
para la inseminación. ¿Qué tiene 
que ver la tecnología en todo esto? 
Básicamente, el sistema consiste 
en sensores colocados en las patas 
de las vacas para medir sus pasos. 
A través de los patrones obtenidos 
es posible determinar el momento 
óptimo para inseminar y predecir el 
sexo del ternero. Sistemas como este 
ponen de manifiesto que cualquier 
empresa puede sacar partido a sus 
datos, sean de la naturaleza que sean, 
para mejorar sus resultados.
En Microsoft creemos firmemente 
que el Internet de las Cosas puede 
marcar una importantísima diferen-
cia para prácticamente cualquier 
negocio actual, de una forma no 
disruptiva y empezando por los 
aspectos claves del mismo. Gracias 
al cloud computing todo puede 
arrancar con los datos existentes, 
utilizando dispositivos y servicios 
familiares de forma innovadora 
para lograr reducir tiempos de 
reacción, un ahorro real, generar 
nuevas ideas y tomar mejores deci-
siones de negocio. 

datos (eventos) y re-ingerirlos para 
análisis solo cuando se produ-
ce una incidencia, ahorrando el 
procesamiento de los datos en caso 
de que no sea necesario. Muchas 
organizaciones deciden aprovechar 
todo ese caudal de datos que ya tie-
nen a través de la tecnología en la 
nube, optimizando sus procesos de 
negocio, tomando decisiones con 
mayor información previa, identi-
ficando nuevas oportunidades de 
ingresos e, incluso, lo que cada vez 
resulta más interesante: entendien-
do y pudiendo predecir comporta-
mientos de clientes y socios como 
nunca antes habían imaginado. 

de lo abstracto a lo concreto
Un caso real, que muestra de 
una forma clara y deja patente el 
potencial que ofrece Microsoft a las 
compañías que deciden comenzar 
a sacar partido del IoT, es el de la 
multinacional ThyssenKrupp Eleva-
dores. La empresa nos planteó una 
necesidad básica: quería obtener 
una ventaja competitiva al centrarse 
en lo que importa más a sus clientes 
en edificios de todo el mundo: la 
fiabilidad. Más allá de la mecánica y 
el diseño de los propios elevadores, 
el Internet de las Cosas tenía mucho 
que decir para la consecución de 
sus objetivos. Mediante la conexión 
de sus elevadores a la nube la 
empresa ha logrado la recopilación 
de datos de sus sensores y sistemas. 
Con ello, en primer término, se ob-

Gracias al cloud computing todo puede 
arrancar con los datos existentes, utilizando 
dispositivos y servicios familiares de forma 
innovadora para lograr reducir tiempos 
de reacción, generar nuevas ideas y tomar 
mejores decisiones de negocio
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Estamos ante una nueva revolución en Internet: la revolución del dinero. Se 
están produciendo cambios de modelo de negocio tan disruptivos como los 
que ha sufrido la producción musical tras Napster y Spotify, o el transporte 
y el alquiler de viviendas tras Uber y AirB&B.

Blockchain surgió hace casi 7 años con 
la intención de crear dinero electrónico 
en Internet. Las monedas digitales han 
sido la primera aplicación creada con 
esta tecnología, la cual está cambiando 
la forma en la que operan muchas em-
presas, ya que permite construir pro-
ductos con una experiencia de cliente 
diferente y reducir costes operativos. 
Blockchain es una tecnología transver-
sal que está cambiando las reglas del 

juego en todos los sectores, en merca-
dos tan distintos como el financiero, 
el del eCommerce, el del transporte 
aeroportuario o incluso el de la audito-
ría. Muchas compañías la consideran 
como una tendencia que transformará 
sus negocios para siempre. Los más 
adelantados ya han invertido recursos 
en analizar cómo esta impacta en su 
negocio. Grupo Santander y BBVA son 
solo dos ejemplos de compañías que 

carlos Barrabés, Presidente de Grupo Barrabés  
alberto Gómez toribio, Blockchain CTO de Grupo Barrabés
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gracias a estos estudios concluyen que 
Blockchain puede ahorrar miles de 
millones a su negocio. 
El primer paso es entender cómo 
afecta esta tendencia a las compañías; el 
siguiente y clave, es transformarse digi-
talmente para convertir dicha tecnología 
en servicios concretos alineados con la 
estrategia de negocio. 
Grupo Barrabés está trabajando en 
un proyecto que permitirá a nuestros 
clientes diseñar aplicaciones basadas 
en Blockchain de una forma rápida y 
sencilla, ayudándoles a crear productos 
concretos y así ofrecer una experiencia 
diferente, tanto a medianas como a 
grandes empresas. 

nuevos jugadores y  
nuevos modelos de negocio
Bitcoin y otras monedas digitales  
son tan solo aplicaciones. Son las 
primeras ‘killer app’ creadas con 
Blockchain, y esto es únicamente el 
comienzo. Si las criptomonedas están 
consiguiendo revolucionar el mundo 
de los pagos en Internet, esta tecnología 
promete poner patas arriba muchos 
otros mercados.
Compañías como IBM y Samsung la 
están utilizando para esbozar el estándar 
de comunicación y pagos para el Inter-
net de las Cosas. A comienzos de este 
año, IBM hacía pública una investiga-
ción en la que concluía utilizar tecno-
logías como BitTorrent para una nube 
descentralizada, Telehash para mensaje-
ría entre dispositivos y Blockchain para 
el establecimiento de Smart Contracts 
entre máquinas. 
Los contratos inteligentes son acuerdos 
entre máquinas o proveedores de servi-
cios como Amazon que se ejecutan con 
independencia del país en el que tienen 
lugar o su jurisdicción, algo ideal para 
un entorno como Internet. Los contratos 
inteligentes basados en Blockchain no 
tienen que ver solo con el Internet de las 
cosas, sino con Internet. Microsoft ha 
identificado los Smart Contracts como 

un aspecto clave de las aplicaciones 
de la Red, y por ello ha anunciado un 
acuerdo con Ethereum para integrar 
soluciones de Smart Contracts en su 
plataforma en la nube Microsoft Azure.
Pero Blockchain es mucho más que 
un “medio” que permite crear dinero 
digital o contratos inteligentes; también 
se trata de una gran base de datos pú-
blica donde cualquier compañía puede 
anotar información que no puede ser 
modificada ni borrada, como la huella 
digital de emails y documentos.
Existen compañías como por ejemplo  
ProofOfExistence.com que ofrecen casi 
a coste cero uno de los servicios que 
provee un notario en España: dar fe. 
Gracias a la Blockchain, una compa-
ñía puede certificar automáticamente 
los emails de todos sus empleados, 
obteniendo ventajas similares a las de 
enviar un burofax.
Las aplicaciones que hoy conocemos 
sobre este ámbito se encuentran en 
un estadio evolutivo equivalente al de 
las aplicaciones de Internet en los 90, 
como Mosaic o Gopher. Mientras los 
expertos la definen como “el Internet 
del dinero”, las grandes entidades 

“Los grandes clientes en este 
momento demandan conocimiento 
de negocio y plataformas que les 
permitan transformar el potencial de la 
Blockchain en productos concretos”

Carlos Barrabés
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financieras como Grupo Santander ya 
han publicado investigaciones que con-
cluyen con “If you can’t beath them, 
you should join them” –Si no puedes 
con ellos, deberías unirte–.
Algunos de los sectores que esta tecno-
logía promete revolucionar en el medio 
plazo son los siguientes:

• data analytics: Blockchain es una 
gran base de datos con información de 
todo tipo por explotar. Desde transaccio-
nes financieras que permiten conocer el 
estado socioeconómico de personas con-
cretas, hasta entidades como NASDAQ, 
que lleva varios meses usándola a modo 
de libro mayor para títulos bursátiles.

• Smart Contracts: Las máquinas no 
son las únicas que pueden explotar los 
contratos inteligentes. Plataformas en la 
nube como Azure o nuevos productos 
financieros que se operan entre parti-
culares, son solo algunas de las formas 
en las que los Smart Contracts ayudan 
a crear nuevos productos más eficientes 
que los existentes.

• libros mayores: Banco Santander ha 
invertido recientemente en compañías 
que ofrecen soluciones de este tipo y 
acaba de lanzar un reto a compañías 
Blockchain para colaborar en la crea-
ción de productos de libro mayor para 
entidades financieras.

España, el epicentro  
de la revolución Bitcoin

En junio de 2014 la primera 
empresa en el mundo que se 
constituía con Bitcoins como 
capital social lo hacía en 
España. Se trataba de  
Coinffeine, fundada por Al-
berto Gómez Toribio. También 
sería la primera en despertar 
el interés de los negocios.
Alberto Gómez ha sido el 
primero en explorar mode-
los de negocio basados en 
Blockchain con bancos como 
Bankinter, que se convirtió 
en inversor de su compañía 
a finales de 2014, siendo la 
primera entidad financiera en 
el mundo en apostar por una 
organización de este tipo.
Hoy la mayoría de entidades 
financieras están interesán-
dose por compañías de esta 
tecnología. Una de ellas es 
BBVA, que participó en febre-

ro de este año en una ronda 
de 75 M$ invirtiendo en 
Coinbase, una casa de cambio 
de Bitcoin. Varios meses 
después, su programa dirigido 
a emprendedores, “Open 
Talent”, ha seleccionado a 
15 startups de Fintech como 

finalistas, de las cuales 5 
utilizan Bitcoin como aspecto 
clave de su negocio.
BBVA no realiza movimientos 
únicamente en el ecosiste-
ma de startups, su partner 
tecnológico BEEVA anunciaba 
recientemente ofertas de em-
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la inversión de Bankinter  
en su compañía, Coinffeine, 
marcó un antes y un después en 
españa. “las grandes empresas 
en españa ven Blockchain como 
algo interesante.” destaca alberto 
Gómez Toribio.

a finales de 2014 y con menos de 
6 meses de vida, su organización 
fué seleccionada bajo el programa 
STCimmersion del iCeX como una 
de las doce startups españolas con 
más proyección internacional, por 
lo que viajó a Silicon valley. dentro 
del mismo programa, el pasado 
febrero estuvo desplazado varios 
meses en Wall Street, donde se 
entrevistó con los reguladores que 

han escrito la primera licencia para 
compañías financieras que operan 
con la tecnología Blockchain y que 
es de obligado cumplimiento en el 
estado de Nueva York.

Tras la experiencia de Coinffeine, 
alberto se ha unido a Grupo 
Barrabés para ayudar a grandes 
empresas en su transformación 
digital a través de la tecnología 
Blockchain. 

las empresas privadas no son 
las únicas con las que trabaja; 
colabora como experto en 
organismos interesados en Bitcoin 
como la Comisión europea, Banco 
de españa y el Congreso de los 
diputados.

pleo para contratar expertos 
en criptomonedas como  
Bitcoin e incorporarlos al 
banco.Pero posiblemente 
el caso más interesante sea 
el de Banco Santander, que 
tiene una visión clara en la 
que Blockchain y las nuevas 
tecnologías para la compen-
sación de deuda pueden 
ahorrar miles de millones de 
euros al banco.
Tras publicar un informe en el 
que sus expertos de negocio 
identificaban entre 20 y 25 
posibles casos en los que po-
dría ser usada para hacer más 

eficiente los negocios, San-
tander Innoventures invertía 
cerca de 3 M$ en Ripple, una 
compañía con sede en San 
Francisco que ha creado una 
tecnología para la compensa-
ción de deuda.
Ahora, Santander Innoventu-
res acaba de lanzar un  
reto para startups de tecnolo-
gía Blockchain llamado ‘Distri-
buted Ledger Challenge’ en el 
que empresas de todo el mun-
do compiten para crear un 
estándar de libro mayor que 
pueda ser usado por gigantes 
como el propio Santander.

“Los bancos 
en España ven 
la tecnología 
Blockchain como 
algo interesante”
Alberto Gómez Toribio

“APD, en su labor de impulsar las empresas a través de la formación, 
desarrollará a lo largo de 2016 jornadas sobre la tecnología Blockchain  
y su aplicaciones, apoyada por el Grupo Barrabés y contando con  
expertos de este campo con experiencia en la aplicación de esta tecnolo-
gía en proyectos y modelos concretos” 

Banco Santander 
tiene una visión 
clara en la que 
Blockchain 
y las nuevas 
tecnologías para 
la compensación 
de deuda pueden 
ahorrar miles de 
millones de euros 
al banco
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Si hay una tendencia tecnológica que está irrumpiendo con fuerza y transformando 
el mundo, tal y como lo conocemos, es el llamado “Internet de las Cosas” o IoT. 
La tendencia es ya imparable y cada vez más compañías y startups se suman a 
un movimiento que convertirá nuestra realidad en un todo interconectado donde 
personas, máquinas y dispositivos móviles puedan interactuar entre sí de forma 
colaborativa por primera vez en la historia. Predicciones de grandes compañías 
como Cisco, Ericsson y de consultoras de estrategia como Mckinsey, auguran que 
habrá entre 30.000 y 50.000 millones de objetos conectados en 2020.

La verdadera 
revolución del

soluciones M2M estaban planteadas 
en modo silos, donde los sensores y 
“cosas conectadas” solo se comuni-
caban con su servidor en lenguajes 
propietarios y de difícil acceso por 
otros sistemas.

razones de la eclosión
La apuesta ya no viene solo desde 
los departamentos de innovación 
de grandes líderes tecnológicos 
como Amazon, IBM, Microsoft, 
Google, Apple, Facebook Texas 
Instruments, Intel, General Elec-
tric, por nombrar a algunos. Son 
muchas también las startups que 
están trabajando fuertemente para 
generar nuevas plataformas de 
software en nube, nuevos micro-
procesadores, componentes para 
sensores y baterías, productos y 
wearables, aplicaciones, librerías 
de código abiertas y libres, sistemas 
de análisis de información y toma 
de decisiones (generalmente y de 

Llevamos años leyendo y escuchan-
do que la eclosión y realidad del 
IoT iba a suceder y nunca terminaba 
llegando. En la década pasada, com-
pañías de electrodomésticos mostra-
ban ejemplos y pruebas sobre cómo 
tu nevera iba a conocer tu consumo 
y hacer el pedido de comida de 
manera autónoma. Esos casos de uso 
nunca pasaron de la zona “demo”.
Sin embargo, la realidad es que la re-
volución ha ido sucediendo en mu-
chas ocasiones de manera silenciosa 
y la gran mayoría de las veces en el 
sector industrial, buscando a través 
de la sensorización y automatiza-
ción un ahorro de costes y mejoras 
de eficiencia. El M2M (Machine to 
Machine) es una realidad en varias 
industrias desde hace décadas.
Pero existen diferencias notables en 
la aproximación de las soluciones 
M2M, Internet of EveryThing y The 
Programmable World, que estamos 
viviendo. La principal es que las 

carlos Kuchkovsky
CTO KickStart Team  
en BBVA

The Programmable World
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conectar a otras “things”, sistemas 
y plataformas. Algunos llaman a las 
APIs “el pegamento de Internet”, 
pero es mucho más aproximado 
imaginarlo como tuberías fácilmente 
conectables o como cables en modo 
Lego. Por medio de estas tuberías 
surgen ecosistemas interconectados 
y programables, y de la conexión 
entre ecosistemas se crea el mundo 
interconectado y algo aún más im-
portante: ¡el mundo programable!
Para completar esta revolución expo-
nencial, algunas empresas y startups 
han empezado a unir la potencia de 
los conceptos y tecnologías alrededor 
de Blockchain, SmartContracts y 
SmartProperties con el Internet de 
las Cosas. Esta unión va a permitir 
dotar de confianza descentralizada 
o federada, según el escenario, a la 
relación entre “cosas con cosas y 
cosas con personas”.
Por último y muy importante. Para 
los tecnólogos, geeks o freaks –como 
se nos quiera llamar–, las novedades 
y la emoción del nuevo reto muchas 
veces nos ciegan ante los riesgos. 
Gran parte de las interconexiones 
y ecosistemas van a estar forma-
dos entre “things” sin el control 
y decisión de humanos. El coche 
autónomo es uno de los ejemplos 
más actuales y conocidos. 
Ante estas situaciones no nos 
podemos olvidar de temas tan 
importantes como la seguridad, las 
amenazas del cibercrimen, hackeos 
maliciosos o simplemente los erro-
res de programación humanos. Es 
necesario plantear una solución a 
estas nuevas cuestiones. Una de las 
que más me gustan es la propuesta 
de que todo el código software que 
genere comportamientos autóno-
mos de objetos debe estar abierto o 
supervisado/regulado/certificado.
Internet de las Cosas abre ante noso-
tros una nueva revolución que, sin 
duda, cambiará nuestro día a día.  

la revolución Iot ha ido sucediendo  
en muchas ocasiones de manera silenciosa 
y la gran mayoría de las veces en el sector 
industrial, buscando un ahorro de costes y 
mejoras de eficiencia

manera ambigua conocidos como 
Big Data), motores de reglas para 
generar automatizaciones, Inteli-
gencia Artificial para que las cosas 
actúen de manera autónoma...
Otro gran impulso es el  
OpenHardware. Proyectos como 
Arduino y Raspberry han permitido 
que millones de hackers, aficio-
nados, makers y profesionales, 
crearan sus propias soluciones o 
que empresas diseñaran prototipos 
de una manera ágil, rápida y muy 
barata. Por supuesto, la evolución 
de las impresoras 3D ha tenido 
mucho peso en este punto.
No podemos olvidarnos de la 
adopción mayoritaria del móvil, lo 
que permite que por fin tengamos 
un mando universal para las cosas 
conectadas, y podamos controlarlas, 
programarlas y analizar la infor-
mación que generan en cualquier 
momento y lugar.

¿Por qué estamos pasando a 
una velocidad de crecimiento 
exponencial?
El motivo principal es la madurez en 
la generación y uso de APIs (Appli-
cation Programming Interface). En 
la primera etapa del M2M y del 
IoT se realizó un gran esfuerzo en 
la definición de estándares, pero la 
realidad es que no hubo un consen-
so en la industria por lo que no se 
resolvió el problema de tener silos 
de cosas conectadas. Por medio del 
uso de APIs, cada “thing” puede ser 
consultada o programada a distancia 
de una manera muy sencilla y rápi-
da. Y más importante aún, se puede 
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Durante los próximos años vamos a ser testigos de un crecimiento 
exponencial del Internet de las Cosas impulsado por unos costes 
de computación cada vez más bajos, una mejor conectividad y un 
volumen de información sin precedentes, por lo que es ahora cuando 
se abre una ventana de oportunidad para que las empresas más 
ágiles se posicionen en los nuevos mercados que se están formando 
alrededor de las nuevas tecnologías.

Ventajas del Iot: más 
ingresos, mejores operaciones

ACCENTURE 

A día de hoy, no cabe duda de que 
la adopción generalizada del Inter-
net de las Cosas se ve favorecida 
por la proliferación de sensores y 
dispositivos conectados y por una 
demanda universal de sistemas más 
rápidos y eficaces que faciliten el 
trabajo y la vida diaria. Asimismo, 
se estima que menos del 1% de la 
información derivada de la conec-
tividad de dispositivos es utilizada, 
por lo que existe por delante todo 
un recorrido para potenciar la opti-
mización, los modelos predictivos y 
su propia monetización.
A pesar de lo anterior, aún son pocos 
los ejecutivos dispuestos a abrir 
camino en este mercado. Esa actitud 
puede tener sentido en algunos 
sectores, pero diversas tendencias 
sugieren un futuro en el que el 
Internet de las Cosas será una fuerza 
cada vez más influyente. Entre ellas 
cabe destacar el descenso en el coste 
de tecnologías para sensores, siste-
mas de almacenamiento de datos 
y potencia de cálculo, así como el 
acceso cada vez más generalizado a 
conexiones inalámbricas.

Así se desprende del estudio “CEO 
Briefing 2015. From Productivity to 
Outcomes. Using the IoT to drive 
future business strategies” elabora-
do recientemente por la consultora 
Accenture junto a The Economist en 
el que se analiza la opinión de 1.400 
altos ejecutivos a nivel mundial, con 
especial atención al mercado IoT.

en lo que respecta a españa...
El 68 % de los directivos opina que 
el Internet de las Cosas mejorará en 
mayor medida la eficiencia operati-
va que los ingresos de sus compa-
ñías. Además, el 82% considera que 
se crearán más puestos de trabajo 
y el 57% espera un incremento en 
los salarios. Sin embargo, solo un 
2% afirma contar con una estrategia 
definida y el 60% declara no haber 
realizado todavía ningún tipo de 
inversión en esta tecnología. Los 
directivos españoles citan diversas 
razones que pueden estar frenando 
la expansión del Internet de las 
Cosas, como la falta de acceso al 
capital (64%), a la tecnología (56%) 
y a un personal cualificado (52%).
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cinco actividades para mejorar
Ante este contexto, la prioridad de 
Accenture en el ámbito IoT es aportar 
al cliente todas las ventajas de esta 
tecnología con el fin de mejorar sus 
operaciones y aprovechar nuevas 
fuentes de ingresos. Para ello, la 
consultora cuenta con un modelo es-
tructurado en torno a 5 actividades de 
negocio adaptadas a las necesidades 
de sus stakeholders:
• transporte conectado. Tecnolo-
gías IoT que mejoran el uso y la ex-
periencia de los medios de transpor-
te, incluyendo buques conectados y 
gestión de flotas.
• espacios conectados, de cara a me-
jorar el uso de los espacios físicos en 
que vivimos y trabajamos, incluyendo 
soluciones de hogares conectados y 
edificios inteligentes para reducir el 
consumo energético.
• operaciones conectadas, optimi-
zando y enriqueciendo los procesos 
de trabajo y el rendimiento de los ac-
tivos para aumentar la productividad.
• Sanidad conectada. Tecnologías 
IoT que aumentan la calidad de 
los servicios sanitarios, mejoran 
la experiencia de los pacientes y 
optimizan los procesos operativos y 
el uso de equipos médicos.
• comercio conectado. Nuevos 
sistemas de pago que hacen posible 
el comercio en el mundo del IoT, 
además de ofrecer una experiencia 
personalizada siempre que una 
persona o dispositivo solicita/inicia 
una operación.
Con ello, Accenture colabora con 
diversos clientes de la talla de Fiat 
Chrysler Automobiles, Hyundai 
Heavy Industries y Río Tinto, entre 
otros, en su propósito de ayudarles 
a convertirse, de la mano del IoT, en 
negocios de alto rendimiento. 

acceda al estudio 
completo realizado  
por accenture.

la aplicación 
con mayor 
potencial del 
Internet de 
las cosas se 
encuentra en 
estos momentos 
en el entorno 
industrial, donde 
accenture prevé 
un impacto a 
nivel global de 
14.2 B$ en 2030 

accenture, en el “círculo de 
triunfadores” del informe Hfs 
researcH sobre servicios iot 

la sólida oferta basada en 
plataformas, los ambiciosos proyectos 
de internet de las Cosas, los modelos 
operativos de Ti como servicio 
y los profundos conocimientos 
empresariales e industriales, han sido 
las fortalezas que han llevado a HfS a 
situar a accenture entre los líderes de 
los servicios basados en el ioT, tanto 
por su capacidad de ejecución como 
por su innovación. 

Según Charles Sutherland, analista 
de HfS y autor del informe, “la firma 
cuenta con toda la experiencia 
necesaria para colaborar con 
empresas G2000 en la adopción del 
internet de las Cosas. así, accenture 
está llamada a desempeñar un papel 
clave en este ecosistema. No hay 
más que fijarse en innovaciones como 
Accenture Connected Platforms as  
a service o en sus diversos modelos 
de precios”.

este reconocimiento supone un  
gran empuje para accenture en su  
labor de fortalecer al máximo el  
entorno ioT con el fin de que las 
organizaciones puedan eliminar lo  
antes posibles las dificultades para 
adoptar esta tecnología.
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el Internet Industrial se ha consolida-
do como una tendencia pero, ¿cómo 
va a poder contribuir al desarrollo de 
las economías del mundo?
Uno de los mensajes que se ha 
generalizado en relación al Internet 
Industrial es que se trata del ‘Internet 
de las Cosas que realmente importan’. 
Esta revolución está transformando 
profundamente la industria y las 
infraestructuras globales, conectando 
máquinas, análisis de grandes volú-
menes de datos y personas. En 2030 se 
estima que 50.000 millones de máqui-
nas estarán conectadas en red y que 
el impacto de este proceso en el PIB 
mundial alcanzará la cifra de 15 B$ 
gracias a la aceleración de la produc-
tividad. El traslado a nuestro mercado 
es también significativo. En Europa 
estimamos aportaciones de 2,2 B€ al 
PIB europeo en 2030 y de entre 91.000 
y 150.000 M€ al de nuestro país. 

Generación de riqueza pero,  
¿qué hay de los ahorros?
Para entender el alcance de esta 
nueva revolución industrial, basta 
con calcular el efecto económico 

derivado de un incremento del 1% 
en la eficiencia en distintos ámbitos 
industriales en el mundo. En GE 
hemos estimado que hasta 2030 la 
aplicación de sistemas de Internet 
Industrial podría representar ahorros 
superiores a 63.000 M$ en el sector 
salud, más de 30.000 M$ en la indus-
tria aérea y más de 66.000 M$ en el 
sector energético. Si consideramos los 
beneficios derivados de su capacidad 
para evitar paradas imprevistas o an-
ticipar averías, el potencial sería aún 
mayor. Solo un ejemplo, que encon-
tramos en el Hospital Monte Sinaí de 
Nueva York. Gracias a la integración 
y gestión de 16.000 dispositivos y 

En las últimas décadas, internet ha cambiado nuestra forma de consumir 
información y comunicarnos, pero su impacto está yendo más allá, dando paso a 
una nueva revolución industrial. “La conexión de máquinas inteligentes entre sí y 
con seres humanos y la combinando de software y análisis de grandes volúmenes 
de datos (Big Data) están forzando los límites de las ciencias físicas y los materiales 
y revolucionando el modo en que el mundo funciona”, explica Daniel Carreño, 
Presidente de GE Iberia, grupo pionero en esta nueva revolución con más de  
1.000 M$ invertidos y 14.000 expertos trabajando en este ámbito. 

El Internet Industrial promoverá  
una nueva distribución que rediseñará 
el panorama económico mundial”

“En GE hemos estimado que hasta 
2030 la aplicación de sistemas de 
Internet Industrial podría representar 
ahorros superiores a 63.000 M$  
en el sector salud y más de  
66.000 M$ en el sector energético”
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en el mundo, porque la tecnología ya 
está permitiendo desplazar la produc-
ción a aquellos lugares que ofrecen las 
mejores condiciones (disponibilidad 
de talento, facilidad de integrar la 
innovación, infraestructuras tecnológi-
cas, energía competitiva) y no solo los 
menores costes laborales, y acercar la 
fabricación a los mercados que se sir-
ven. En los próximos años, asistiremos 
a un esfuerzo de reindustrialización, 
que rediseñará el mapa económico 
mundial. E insisto que será más de-
terminante la productividad generada 
por la tecnología que la competitivi-
dad derivada de otros factores, como 
por ejemplo, la revisión de salarios.

en este contexto, ¿qué labor 
tienen los gobiernos?
La inversión privada en el Internet 
Industrial se centrará en aquellos 
países y regiones que hayan creado 
un entorno que propicie su desarrollo, 
y la disponibilidad de mano de obra 
cualificada será crucial para atraer 
estas inversiones. La clave del éxito de 
cada país y gobierno residirá en el es-
tablecimiento de planes educativos y 
de inversión que reduzcan la distancia 
que existe entre la formación académi-
ca y las necesidades más pragmáticas 
de las empresas.

¿riesgo u oportunidades?
Todo son oportunidades. Europa com-
petirá con otras regiones del mundo 
por un capital humano adecuadamen-
te formado, lo que requerirá importan-
tes reformas laborales y estructurales 
para facilitar la movilidad de profesio-
nales y atraer a expertos cualificados. 
Este reto supone una gran oportunidad 
para España, con tasas de desempleo 
juvenil elevadísimas. Europa sufre 
ya un déficit de 700.000 técnicos e 
ingenieros cualificados en el sector de 
la alta tecnología y se prevé que en los 
próximos 20 años haya 50 millones de 
vacantes sin cubrir en la UE. 

preSideNTe de Ge iberia
DANIEL CARREñO

60.000 pacientes en tiempo real se 
han logrado mejoras en la asignación 
de recursos y la rotación de pacientes 
de más de un 20%.

¿Qué otros efectos tendrá sobre el 
panorama económico mundial?
Además de ahorros y generación de 
riqueza, este nuevo sistema propiciará 
una diferente distribución industrial 

Tenemos que asumir la velocidad del 
cambio, muchas veces más rápida 
que nuestra capacidad de adaptación; 
la criticidad del entorno industrial 
para garantizar infraestructuras de 
transporte, energéticas y sanitarias 
seguras; y el carácter integral de esta 
revolución. Si de verdad queremos 
aprovechar esta nueva forma de 
entender la industria no solo debemos 
actualizar las máquinas, sino también 
las infraestructuras en las que operan y 
los profesionales que las gestionan.
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El 99% de las cosas no están conectadas y como nos dice CISCO en 
su informe “Internet de las Cosas y la evolución de Internet”, en 2020 
habrá más de 36 billones de dispositivos inteligentes conectados en lo 
que denomina Internet of Everything.

objetos conectados  
que hablan por nosotros

crear objetos y combinar los cuatro 
puntos que hemos mencionado. 
Curiosamente, Internet de las Cosas 
miraba más a las comunicaciones 
wifi o bluetooth que a una comuni-
cación móvil cuando es esta última 
la que tiene la mejor red desplegada 
y la que permite hacer mayor núme-
ro de cosas. 
Sin duda, el ejemplo más claro y 
simple es el botón conectado que 
lanzamos en 2014 con Telepizza. 
Imagina que eres de esas personas 
que siempre pide lo mismo cuando 
quieres pizza, siempre vas a la web 
o llamas y siempre acabas pidien-
do tu pedido favorito. ¿Por qué no 
acortar el proceso? ¿Por qué no crear 
un acceso directo que te permite 
“pensarlo y tenerlo”, es decir, pulsar 
un botón y recibirlo?
Un botón es un dispositivo que se 
caracteriza por su simpleza; solo 
tiene una función, en este caso, 
traerte tu comida favorita. No es 
algo nuevo que hayamos inventa-
do nosotros pero sí fuimos de los 
primeros en hacerlo para que fuera 
totalmente independiente. Gracias 
a una SIM no necesitas de tu móvil 
ni de preocuparte por configurarlo 
(si fuera wifi lo primero que tendrías 
que hacer es meter la contraseña y 
la experiencia de usuario no es igual 
que si te lo dan ya funcionando). 
No necesita estar enchufado ya que 
tiene una batería y solo tiene un led 

Pensemos en cualquier objeto y  
en si nos gustaría hablar con él. Por 
ejemplo, ¿nos gustaría que nuestra 
cama estuviera conectada? A priori 
no suena interesante pero, ¿y si 
pudiera decirle a la cafetera cuando 
nos hemos levantado para que fuese 
preparando el café? Quizá ahora nos 
interesa más y podamos empezar a 
pensar en distintas utilidades.
Un objeto conectado es un objeto 
diferente, pero para que sea un  
objeto inteligente y siguiendo el 
criterio de M. Porter en “How smart 
connected objects are transforming 
Competition”, debe ser capaz de 
monitorizar, es decir, que sensores  
y datos externos entiendan el entor-
no y sean capaces de informar de 
los cambios. También necesitamos 
de un software embebido en el pro-
ducto para controlar sus funciones y 
para personalizar la experiencia de 
usuario, y de una optimización que 
mediante algoritmos sea capaz de 
mejorar el producto.
Por último, debe tener autonomía; 
es decir, que combinando la moni-
torización, el control y la optimiza-
ción, pueda operar solo e incluso 
predecir lo que va a ocurrir.

Thinking Things Open
Hace unos meses desarrollamos  
la tecnología Thinking Things Open, 
compatible con Arduino y con una 
SIM de Telefónica que nos permite 
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que te dice si todo va bien (verde) 
o si no hay stock de lo que pides y 
por tanto no lo vas a recibir (rojo). 
Click and Pizza fue como se llamó 
y haciendo una búsqueda en Google 
puedes ver su funcionamiento. 
Eso es internet de las Cosas. 
No se trata de botones, sino de ob-
jetos conectados que hablan por ti y 
recopilan información. En lugar de 
llamar a Telepizza, el botón hace el 
pedido. Incluso lo podemos integrar 
con pagos para que tu pedido te 
venga ya pagado. Objetos con vida 
que, sin ninguna duda, te hacen la 
vida más fácil. 

en tiempo real
Las máquinas de vending que tene-
mos en las oficinas. Normalmente 
una persona pasa todas las semanas 
para ver si falta algún producto, re-
tirar el dinero y reponer lo que falte. 
Esa persona lleva un carro con todas 
las opciones posibles. No sabe qué 
va a necesitar y lo lleva todo. Según 
falta, repone.
Ahora demos un toque IoT. Ima-
gina que esa máquina habla con 
nosotros y nos dice, en tiempo real, 
qué productos se consumen más y 
qué producto se ha terminado. O 
si añadimos sensores de presencia 
con el fin de saber si pasa mucha 
gente por delante y cuánta se 
para a mirar o a comprar. Quizá, 
queremos ver dónde mira la gente 
y qué pide finalmente, y de esa 
manera eliminar los productos que 
tenemos que se miran pero que no 

se consumen. A lo mejor un sensor 
de temperatura nos puede decir si 
la máquina se calienta y se pueden 
estropear los sándwich, o si la 
están moviendo de su ubicación 
porque la van a robar.
Es decir, la máquinas tiene infor-
mación que no se está atendiendo 
y que puede ser relevante para me-
jorar nuestro negocio y para ofrecer 
un servicio mucho mejor. 
¿Y qué hacemos con toda esa in-
formación que se genera? Predecir 
el futuro. Si sabemos lo que se 
consume y cuándo se pide es fácil 
pensar que ese procedimiento se va 
a repetir. Hasta ahora no estábamos 
prestando atención a las máquinas 
pero, sin duda, tienen muchas cosas 
que decirnos. Las posibilidades son 
enormes y solo necesitan de alguien 
que quiera escucharlas.  

Para que un objeto sea inteligente 
debe ser capaz de monitorizar, es 
decir, que sensores y datos externos 
entiendan el entorno y sean capaces 
de informar de los cambios
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Como en las anteriores revolucio-
nes, estamos inmersos en grandes 
cambios sociales y demográficos, 
pero sobre todo, en tremendos 
cambios tecnológicos: Movilidad, 
Big Data, Cloud, Redes Sociales, 
Transformación 3D… y cómo no, el 
“Internet de las Cosas” (IoT), que 
están transformando radicalmente 
negocios e industrias.
Ya no es nuevo hablar de la canti-
dad de objetos cotidianos que están, 
y que en un futuro estarán de forma 
masiva, conectados a Internet. Será 
algo tan generalizado que más que 
hablar de “Internet de las Cosas”, 
hablaremos del “Internet de Todas 
las Cosas”. Tendremos conectados 
incluso los objetos más cotidianos 
de nuestro día a día, como pueden 
ser el papel o las piezas impresas en 
las impresoras 3D, lo que nos per-
mitirá tener una mayor seguridad, 
trazado y otros numerosos servicios.
Desde HP estamos absolutamente 
convencidos de que este “Internet 
de Todas las Cosas” no solo nos va a 
afectar a todos, sino que va a cambiar 
nuestras vidas. Por ese motivo, esta-
mos apostando fuerte y decididamen-
te por ello. Quizá no todo el mundo 
lo sepa, pero HP tiene ya decenas 

de millones de dispositivos IoT en 
hogares a lo largo de todo el mundo. 
Ya en 2010 empezamos a vender 
nuestras impresoras con conexión 
inteligente a Internet y con los prime-
ros servicios cloud de impresión, HP 
ePrint, que podían recibir trabajos de 
impresión desde cualquier dispositi-
vo conectado a la Red.
Hoy, casi 6 años después, el número 
de impresoras IoT de HP no hace 
más que crecer sin parar. Ya hay más 
de 40 millones conectadas en hoga-
res, negocios y empresas, haciendo 
con ello de las impresoras HP uno de 
los dispositivos IoT más desplega-
dos del mundo. Con ello se pueden 
dar nuevos y mejores servicios a 
nuestros clientes, como actualizar 
automáticamente su firmware, moni-
torizar el estado de la impresora para 
dar un mejor soporte o, incluso, con 
nuestra incorporación a IFTTT, po-
der imprimir cuando haya los cam-
bios que definamos en más de 198 
canales, como Facebook, Instagram, 
NY Times, Fitbit o Digg. Por ejemplo, 
imagina que empiezas el día con una 
taza de café y yendo a la impresora, 
la cual ya tiene impresas las últimas 
noticias de los temas que sabe de 
antemano que te interesan.

enormes posibilidades  
     si no descuidamos  
            la seguridad

No hay duda. Definitivamente estamos entrando en una Nueva Revolución, la 
IV Revolución Industrial. Hay quienes hablan de que no es más que otra fase 
de la Tercera, pero eso mismo pensaban muchos sobre la Segunda Revolución, 
hasta que la historia demostró la profundidad de los cambios que trajo. 

INTERNET DE TODAS LAS COSAS
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Con estos dispositivos conectados 
de forma activa, podemos ofrecer 
también servicios como nuestro ac-
tual HP Instant Ink, que permite que 
en lugar de tener que ir a comprar 
cartuchos de tinta cuando se aca-
ban, te lleguen a casa con tiempo y 
con una tarifa plana. El servicio mo-
nitoriza el estado de los cartuchos y 
envía nuevos antes de que los viejos 
se queden sin tinta. De esta forma, 
podrás no solo ahorrar hasta un 
50%, si no también despreocuparte 
de quedarte sin tinta.
Esto es solo un ejemplo. El “Inter-
net de Todas las Cosas”, todo ese 
universo de objetos conectados, 
sensores, wearables, monitores, etc., 
habilita la creación de numerosos 
nuevos modelos de negocio prácti-
camente en todos los sectores que 
nos podamos imaginar: desde el sec-
tor sanitario, o el energético, hasta el 
agrícola, el de transporte, etc. 

Posibles ciberdelincuentes
Pero al tiempo que crece el número 
de dispositivos IoT conectados y 
utilizados para nuevas posibilidades 
de negocio, se abren también cada 
vez más puertas a posibles ciberde-
lincuentes. Por cada par de potencia-
les riesgos en un dispositivo como 
un teléfono móvil, aparecen entre 50 
y 60 cuando hablamos de múlti-
ples dispositivos IoT en un hogar o 
negocio interconectado. Y no todos 
esos objetos cotidianos que configu-
ran el universo IoT disponen de las 
necesidades mínimas de seguridad 
requeridas. Según el reciente estudio 
“Internet of Things Research Study” 

(Hewlett Packard Enterprise 2015 
report), se ha visto que el 80% de los 
dispositivos generales IoT analizados 
presentaban potenciales problemas 
de seguridad. Así, el 70% no encrip-
taba sus comunicaciones.
Una impresora conectada a ese 
IoT, también puede llegar a ser un 
potencial agujero de seguridad. Por 
eso, en HP no solo trabajamos para 
ofrecer las impresoras más rápidas 
y eficientes en energía y tinta, sino 
también las más seguras. Para HP 
la seguridad es una obsesión, hasta 
el punto de haber conseguido las 
impresoras más seguras del mundo. 
Están constantemente alerta, con 
complejos controles de BIOS y 
firmware para protegerlas, y con 
una continua monitorización ante 
otros diferentes ataques. Si detectan 
uno, se rearrancan y, si es necesario, 
aplican las políticas definidas para 
evitar el arranque, sin necesidad de 
intervención humana. 
Nuestras impresoras están diseña-
das para ofrecer la máxima segu-
ridad. Son impresoras pensadas 
para ofrecer la máxima protección 
al dispositivo, a los datos, a los 
documentos. Para poder disfrutar de 
todas las ventajas del “Internet de 
las Cosas”, pero con la tranquilidad 
de estar protegidos. 

Por cada par de potenciales riesgos en 
un dispositivo como un teléfono móvil, 
aparecen entre 50 y 60 cuando hablamos 
de múltiples dispositivos Iot
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El Internet de las Cosas se impone como uno de los mercados más innovadores 
y con mayores perspectivas de crecimiento en el ámbito tecnológico. Sin 
embargo, el desarrollo de una red de objetos inteligentes que intercambian datos 
permanentemente no está exento de implicaciones y riesgos jurídicos que deben ser 
cuidadosamente tenidos en cuenta.

los desafíos jurídicos  
del Internet de las Cosas

produzcan un efecto técnico adicio-
nal. En la práctica, son numerosas 
las solicitudes de patente que las 
distintas Oficinas de Patentes han 
terminado concediendo. Otro activo 
protegible es el diseño –entendido 
en el sentido de la apariencia– o el 
hardware de un aparato de IoT. En 
muchas ocasiones esta protección se 
puede lograr como patente o como 
diseño. Los circuitos electrónicos 
integrados también pueden ser 
objeto de protección mediante los 
títulos de protección de Topografías 
de Productos Semiconductores, 
que son otra de las modalidades de 
propiedad industrial. Finalmente, 
las bases de datos, resultado de la 
recopilación de los datos recogidos 
por los sensores, se pueden llegar a 
beneficiar de una doble protección. 
Por un lado, se puede proteger su 
estructura como obra de propiedad 
intelectual en la medida en que sea 
original y, por otro, se puede pro-
teger su contenido con la llamada 
protección sui generis, protección 
que premia el esfuerzo en recabar, 
verificar y presentar su contenido 
por parte de quien lo hace.

Implicaciones en materia de 
privacidad. Qué duda cabe de 
que el IoT implica una masiva 
recogida de datos que pueden ser 

En la actualidad, la tendencia  
marca que el IoT esté especialmen-
te presente en la industria de la 
domótica, los wearables, los coches 
sin conductor, las Smart Cities y  
en aplicaciones de ahorro energéti-
co. Es un mercado que supone  
una enorme oportunidad para 
muchas empresas.
Como es lógico, este nuevo ecosis-
tema presenta numerosos conflictos 
jurídicos que conviene tener muy 
en cuenta al operar en el mercado y 
para lograr un equilibrio adecuado 
que satisfaga a todos los agentes 
relevantes. Algunos de estos conflic-
tos son los siguientes:

Protección de activos clave en el 
ecosistema Iot. Una empresa que 
desee operar en el mercado del 
IoT debería ser muy consciente de 
que muy probablemente obtendrá 
resultados que serán protegibles. 
Por ejemplo, el software utilizado 
por los aparatos del IoT puede 
protegerse como propiedad inte-
lectual y, en algunos casos, como 
patente. En Europa, el software se 
protege por la vía de los derechos 
de autor y en general no es paten-
table. Sin embargo, existe una vía 
para proteger mediante patente 
aquellas invenciones novedosas 
que se implementen en ordenador y 

Por carolina Pina e 
Ignacio González royo,
Abogados del 
Departamento de 
Propiedad Intelectual 
de GARRIGUES
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de productos y redes IoT será mu-
cho más costosa y complicada de 
conseguir en la práctica. También 
será menos atractiva para los usua-
rios. La decisión de estandarizar una 
determinada tecnología depende 
fundamentalmente de determinados 
organismos estandarizadores como 
la UIT o la ETSI, entre otros. En este 
contexto, surgen no pocos enfrenta-
mientos entre titulares de patentes 
de tecnologías estándar y usuarios 
de las mismas. La Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea en el caso de Huawei contra 
ZTE es especialmente ilustrativa de 
este conflicto.

Interoperabilidad e integración 
del software. Los elementos del 
IoT necesitan comunicarse entre sí 
e intercambiar información. Para 
ello, es necesario que los diferentes 
softwares o programas de ordena-
dor que los hacen funcionar sean 
compatibles y puedan integrarse y 
operar entre sí: es lo que se deno-
mina interoperabilidad. Nuestra 
legislación de propiedad intelectual 
prevé la interoperabilidad como un 
límite a los derechos de autor sobre 
los programas de ordenador. De esta 
forma, a partir del uso de un progra-
ma de ordenador, se puede diseñar 
un segundo software compatible 
que interopere con el primero. La 
normativa de propiedad intelectual 
impone, eso sí, una serie de requisi-
tos que deben cumplirse para que la 
interoperabilidad sea lícita.

Además de los inmediatos  
desafíos ya señalados, existen  
otras cuestiones que ganarán 
importancia en el terreno jurídico, 
como los problemas respecto a la 
responsabilidad de los prestadores 
de servicios al difuminarse estos 
en una larga cadena o en materia 
de seguros. 

personales. A nivel europeo y 
nacional las autoridades están muy 
concienciadas con la defensa de la 
privacidad de los usuarios de este 
tipo de dispositivos susceptibles 
de recoger datos. No solo preocupa 
que se recoja un determinado dato 
de un sujeto, sino que mediante 
esa recogida se pueda inferir o 
deducir una determinada pauta 
de comportamiento o el estado de 
salud de un individuo. Pensemos 
en un reloj inteligente que no solo 
marca la hora, sino que procesa el 
ritmo cardiaco, la tensión arterial 
y el número de pasos o tiempo que 
camina un sujeto. Si combinamos 
esos datos con otros como los que 
pudo facilitar al registrarse antes 
de dar de alta su reloj inteligente 
(edad, sexo, etc.), se pueden alcan-
zar conclusiones muy reales sobre 
su estado de salud. 
El Grupo de Trabajo del 29, un or-
ganismo consultivo de la Comisión 
Europea que efectúa recomenda-
ciones en materia de privacidad, 
elaboró una opinión (Dictamen 
8/2014) alertando sobre los riesgos 
a la privacidad del mundo IoT y 
facilitando recomendaciones a la 
industria. Sus principales líneas de 
razonamiento, que posiblemente 
inspiren futuras regulaciones, son 
el “privacy by design” y el “secu-
rity by design”; esto es, el escru-
puloso respeto por la privacidad y 
la necesidad de tener en cuenta la 
seguridad en el mismo momento 
del diseño de los objetos inteligen-
tes y no a posteriori.

estandarización de tecnologías y 
componentes. La experiencia de 
los smartphones nos enseña que el 
ecosistema IoT muy probablemente 
requerirá de la estandarización de 
componentes, sistemas de comuni-
caciones e interfaces de usuario. Sin 
esta estandarización, la fabricación 

CONCLUSIÓN

El IoT supone un desafío en 
varias áreas, como hemos 
visto, y está llamado a 
transformar radicalmente 
varios mercados. Por este 
motivo, es imprescindible 
conocer las oportunidades 
y los problemas legales que 
se pueden plantear, para 
avanzar en su desarrollo 
y lograr que las empresas 
sean competitivas y 
vean sus productos 
protegidos, generando, a 
su vez, confianza entre los 
consumidores.
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Los recientes titulares sobre la 
desaceleración de la economía 
china han eclipsado el hecho de 
que la agenda reformista del gigante 
asiático sigue su curso. La economía 
continúa desplazándose desde la 
inversión en activos fijos hacia el 
consumo, según coincidieron en se-
ñalar los expertos de Fidelity en las 
presentaciones que realizaron en el 
evento organizado por la gestora de 
fondos, en el que se abordaron la si-
tuación macroeconómica y posibles 
estrategias de inversión para el nue-
vo entorno asiático. Pese a las caídas 
de la Bolsa china, la recuperación es 
posible ya que hay margen para que 
los beneficios de las compañías sigan 
creciendo, así como la liquidez nece-
saria para que el mercado rebote.

Catherine Yeung, directora de Inver-
siones de Fidelity para Asia-Pacífico, 
aseguró que el crecimiento va a venir 
dado por el impulso del consumo 
privado y que “la prioridad del Go-
bierno ya no es tanto el crecimiento 
como la transformación de la cadena 
de valor para que China se convierta 
en un país innovador, lo que genera 
interesantes oportunidades de in-
versión”. Yeung destacó el proyecto 
One belt-one road, que implicará 
billonarias inversiones para mejorar 
las infraestructuras y las comunica-
ciones en el continente asiático. La 
directora de inversiones de Fidelity 
reconoció que las acciones chinas 
pueden no haber tocado fondo, pero 
que hay ciertos sectores que son 
atractivos, sobre todo los vinculados 
al consumo. Asimismo, señaló que 
“cuando se conozcan más noticias 
sobre la evolución de las reformas, 
puede convertirse en el catalizador 
que apuntale el mercado”. Yeung 
ve oportunidades no solo en China, 
sino también en otros países asiáti-
cos como India, gracias a la agenda 
de reformas puesta en marcha por su 
primer ministro. 

Perspectivas y  
alternativas de inversión  
en el nuevo escenario

La ralentización de la economía china está teniendo 
consecuencias en el resto de Asia y en los mercados 
de valores de la región. Sin embargo, el consumo se 
mantiene sólido y las reformas siguen su curso. En 
una jornada celebrada en Madrid, gestores y directivos 
de Fidelity International plantearon estrategias para 
invertir en este nuevo escenario.

Pese a las caídas de la Bolsa china, la 
recuperación es posible ya que hay margen 
para que los beneficios de las compañías 
sigan creciendo y existe la liquidez 
necesaria para que el mercado rebote

ASIA
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comercio electrónico  
y millennials
Pese a los evidentes síntomas de 
ralentización de la economía china, 
el consumo sigue resistiendo. “El 
crecimiento de las ventas minoristas 
se mantiene sólido, especialmente 
en las áreas rurales y en sectores 
discrecionales y especiales como los 
de ropa y calzado, joyería y cosmé-
ticos”, según destacó Raymond Ma, 
gestor del fondo Fidelity Funds China 
Consumer Fund. También apuntó 
que las ventas online están siendo 
excepcionalmente fuertes, con más de 
600  millones de usuarios de internet 
móvil. La todavía baja penetración 
de productos de consumo claves, la 
creciente popularidad del comercio 
electrónico y el sólido poder adquisi-
tivo de los ‘millennials’ nacidos entre 
1980 y 1999, que en China suponen 
una población mayor a la población 
activa de Estados Unidos y Europa 
juntas, servirán, en opinión de Ma, 
de catalizadores del consumo chino. 
Por sectores, el fondo que gestiona 
apuesta por seguros, internet, los 
servicios medioambientales como la 
gestión del agua y algunas marcas de 

consumo básico o discrecional y de 
servicios. Entre los valores que cum-
plen con su filosofía de inversión, 
basada en el crecimiento, Ma destacó 
China Dongxiang Group, distribuidor 
de marcas de ropa deportiva; la aero-
línea China Eastern Airlines; Sands 
China, concesionaria de casinos en 
Macao; y SIIC Environment, plata-
forma medioambiental de Shanghai 
Industrial Holdings.
Suranjan Mukherjee, gestor del Fide-
lity Funds Asian Special Situations 
Fund, señaló que para encontrar 
compañías que estén infravalo-
radas lo más importante es llevar a 
cabo “un disciplinado proceso de 
inversión, con un estricto control del 
riesgo y de la volatilidad”. Mukherjee 
comentó que busca valor en tres tipos 
de compañías: empresas con débiles 
fundamentales en reestructuración, 
como es el caso del fabricante chino 
de motores diesel Weichai Power, 
que se encuentra en la transición de 
convertirse en un líder industrial 
mundial; líderes globales asiáticos en 
industrias cíclicas, como el construc-
tor de barcos coreano Sansung Heavy 
Industries; o aquellas franquicias de 

Perspectivas y  
alternativas de inversión  
en el nuevo escenario

A la izda. sebastián 
Velasco, director 
general de Fidelity 
international para 
españa y portugal. 
sobre estas líneas, 
imagen de la 
conferencia anual 
sobre Asia organizada 
por Fidelity el pasado 
29 de septiembre.
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segmentos con fuertes barreras de 
entrada y baja penetración, como las 
entidades de Indonesia Bank Central 
Asia y Bank Rakyat. 

Pequeñas compañías
Un activo que sirve perfectamente 
de complemento a otras inversiones 
en Asia es el del segmento de las 
pequeñas compañías. “Las empre-
sas más pequeñas proporcionan un 
nicho atractivo y ofrecen la oportu-
nidad de demostrar la habilidad en 
la selección de valores”, afirmó Nitin 
Bajaj, gestor del fondo Fidelity Funds 
Asian Smaller Companies Fund. Ba-
jaj, que se enfrenta a un universo de 
inversión de más de 17.000 compa-
ñías, destacó la capacidad de análisis 
de Fidelity en la región. Para el ges-

tor, hay que buscar la rentabilidad ab-
soluta más que la relativa. “Si escojo 
las empresas adecuadas dirigidas por 
un equipo de gestión capaz a precios 
razonables, la rentabilidad relativa 
llegará”. El gestor explicó que en su 
proceso de inversión prefiere com-
prar “negocios” a “valores”, evitando 
entrar en compañías de las que no 
entiende su negocio, con valoracio-
nes altas frente a su media histórica y 
elevada deuda. Entre las compañías 
que le gustan se encuentran Power 
Grid Corporation, eléctrica pública 
india con un modelo de negocio re-
gulado, y Zhejiang Supor Cookware, 
fabricante de pequeños electrodomés-
ticos y utensilios de cocina, líder en 
China y cuyo principal accionista es 
el grupo francés SEB.

gestor de los fondos FF china  
consumer Fund y FF greater china Fund

RAYMOND Ma

 La baja penetración de 
productos de consumo 
claves, la creciente 
popularidad del 
comercio electrónico 
y el sólido poder 
adquisitivo de los 
‘millennials’ servirán 
de catalizadores del 
consumo chino”

directora de inversiones de 
Fidelity en Asia-pacífico

CATHERINE YeuNG

Algunas acciones 
chinas siguen caras, 
pero también hay 
compañías que 
tienen buenos 
beneficios y elevados 
márgenes. Hay que 
ser muy selectivo 
y realizar apuestas 
muy específicas”  

Es importante llevar 
a cabo un proceso 
disciplinado para 
identificar e invertir 
en compañías 
de crecimiento 
rentables que 
tienen valoraciones 
anómalas”

gestor del fondo FF Asian special 
situations Fund

SURANjAN MuKHerJee
gestor del fondo FF Asian 
smaller companies Fund

NITIN BaJaJ

Asia tiene grandes 
desafíos por delante, 
pero las valoraciones 
de partida son 
atractivas tanto en 
términos absolutos 
como en relación 
con los mercados 
desarrollados”
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Sergio Baches opi
Socio de BROSETA  
y Director del Área de 
Competencia

Transposición de la Directiva  
de daños por infracciones 
al derecho de la competencia

La creación de un marco propicio para las reclamaciones de los daños y 
perjuicios causados por infracciones de competencia en la UE ha sido uno de  
los ejes prioritarios de la Dirección General de Competencia de la Comisión 
Europea durante los últimos años. La expresión más evidente de esta 
preocupación es la aprobación de la Directiva de daños por infracción de las 
normas de la competencia que los legisladores de los distintos Estados miembros 
deben transponer a sus ordenamientos a lo largo del año 2016.

Aunque las acciones de daños contra 
los infractores de la normativa de 
la competencia son ya posibles en 
España, la adaptación del Derecho 
español a la Directiva conllevará la 
introducción en nuestras normas 
procesales de nuevas herramientas 
que, previsiblemente, facilitarán el 
ejercicio de este tipo de demandas 
por los perjudicados.

exhibición de pruebas
En relación con la exhibición de 
pruebas en un procedimiento de 
reclamación de daños, la Directiva 
faculta a los jueces nacionales para 
ordenar al demandado, al demandan-
te o a un tercero, la exhibición de las 
pruebas pertinentes a las que tengan 
acceso. Esta exhibición se somete al 
principio de proporcionalidad, de 
forma que los jueces valorarán las 
peticiones ponderando los intereses 
de las partes, y teniendo en cuenta 
la necesidad de proteger la informa-
ción confidencial y el alcance y coste 
de la exhibición. Estos principios 
actúan como garantía procesal frente 
a peticiones de exhibición de prueba 
genéricas y sin fundamento.
La Directiva prevé también la posi-

bilidad de que los jueces nacionales 
ordenen la exhibición de pruebas 
obrantes en un expediente de las au-
toridades de competencia. No obstan-
te, la Directiva limita las facultades 
de los jueces excluyendo las “decla-
raciones” efectuadas en el marco de 
un “programa de clemencia” por el 
solicitante de clemencia, así como las 
solicitudes de “terminación conven-
cional” (cuando la parte investigada 
solicita a la autoridad la terminación 
de un expediente sancionador a cam-
bio de unos compromisos). 

las resoluciones de la cnMc
La norma de transposición de la Di-
rectiva reforzará el valor probatorio 
que ya tienen las resoluciones firmes 
que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) 
adopta en el marco de un expediente 
sancionador, al disponer que la cons-
tatación de una infracción en una 
resolución firme se debe considerar 
“prueba irrefutable” ante los jueces. 
Por tanto, la acción de daños que se 
ejercite con base a una resolución 
firme de la CNMC va a tener a priori 
una mayor probabilidad de éxito. 
Respecto de aquellas resoluciones 
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novedades legales

Que los hechos que haya fijado una autoridad 
de competencia vinculen o constituyan 
principio de prueba para el juez no significa, 
sin embargo, que la parte demandante no deba 
demostrar y cuantificar el daño sufrido, lo que 
ha constituido hasta la fecha el principal motivo 
de discusión entre las partes litigantes

adoptadas en otro Estado de la UE, 
la Directiva dispone que podrán 
ser presentadas como “principio 
de prueba” de la existencia de una 
infracción, y se valorarán junto con 
las otras pruebas.

Plazo para el ejercicio  
de la acción de daños
La Directiva obliga a los Estados 
miembros a adoptar un plazo de pres-
cripción para las acciones de daños 
de al menos 5 años. En este punto, la 
transposición de la Directiva supon-
drá un cambio significativo en nues-
tro ordenamiento, pues el plazo de 
prescripción vigente en España, tan 
solo de un año, dificulta el ejercicio 
de este tipo de acciones. El plazo de 
prescripción no comenzará a correr 
hasta el momento en el que haya 
cesado la infracción y el perjudicado 
tenga conocimiento, o haya podido 
razonablemente conocer, de la con-
ducta que le ha ocasionado el perjui-
cio, de que constituya una infracción 
del Derecho de la competencia y de 
la identidad del infractor. 

responsabilidad conjunta  
y solidaria de los infractores
La Directiva también contempla  
una responsabilidad conjunta y soli-
daria para las empresas condenadas 
conjuntamente por la comisión de 
una infracción (por ejemplo, por ha-
ber participado en un cártel). Esto sig-
nifica que cada una de estas empresas 
está obligada a reparar la totalidad del 
perjuicio causado, y sin perjuicio de 

que la empresa que indemnice pueda 
posteriormente reclamarles a las otras 
empresas participantes el reembolso 
de la parte que les corresponda. 
Sin embargo, las empresas infrac-
toras que se hayan beneficiado del 
programa de clemencia reciben un 
tratamiento especial con el objetivo 
de no comprometer el buen funcio-
namiento de estos programas. La 
responsabilidad conjunta y solidaria 
de los infractores beneficiarios de 
la clemencia se aplica solo respecto 
de sus compradores o proveedores 
directos o indirectos. Frente a los 
“otros perjudicados”, la responsabili-
dad conjunta y solidaria únicamente 
se aplica cuando estos no puedan 
obtener el pleno resarcimiento de las 
demás empresas infractoras. 
También se contempla que la pe-
queña y mediana empresa solo sea 
responsable ante sus compradores 
y proveedores directos e indirectos, 
siempre que cumpla todas estas 
condiciones: a) que su cuota en el 
mercado sea inferior al 5% durante 
la infracción; b) que la aplicación 
de la responsabilidad conjunta y 
solidaria merme irremediablemente 
su viabilidad económica y cause 
una pérdida de todo el valor de sus 
activos; c) que no haya sido insti-
gadora de la infracción; y d) que no 
sea reincidente.

la defensa del passing-on
La Directiva persigue garantizar el 
derecho al pleno resarcimiento de 
todos aquellos perjudicados por una 
infracción del Derecho de la com-
petencia, pero obliga a los Estados 
miembros a introducir mecanismos 
que impidan la sobrecompensación 
(que el resarcimiento del daño emer-
gente sea superior al perjuicio por el 
sobrecoste sufrido).
Ello significa que los Estados miem-
bros deberán permitir a la parte 
demandada alegar la defensa del 
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passing-on; es decir, que la empresa 
infractora pueda oponerse a la de-
manda alegando que el demandante 
no sufrió perjuicio alguno o cuestio-
nando el grado de perjuicio que este 
pretende haber sufrido, porque para 
compensar la conducta infractora, el 
demandante repercutió el sobrepre-
cio en sus propios productos.
La carga de la prueba de que se ha 
producido la traslación del sobre-
precio aguas abajo corresponde a la 
empresa demandada y, en la práctica, 
puede resultar difícil. Aunque se 
pueda probar que los compradores di-
rectos subieron los precios, como fue 
el caso en una acción de reclamación 
de daños en el conocido como “cártel 
del azúcar”, se puede dar la circuns-
tancia de que no se haya probado que 
lo hicieran en la “cantidad suficiente” 
como para compensar el sobreprecio 
aplicado por los cartelistas, pues es 
probable que el aumento de precios 
por los perjudicados provocara un 
retraimiento de la demanda y en con-
secuencia una pérdida de ventas.

Fomento de la resolución 
extrajudicial de las acciones  
de daños
La Directiva introduce la posibili-
dad de que quede en suspenso el 
plazo para ejercitar la acción de da-

ños durante un máximo de dos años 
cuando las partes deciden iniciar 
un procedimiento de negociación 
extrajudicial. Asimismo, se limita la 
responsabilidad solidaria y conjun-
ta de los demandados que hayan 
alcanzado un acuerdo extrajudicial 
con el demandante. 
En estos casos, el demandado con el 
que se haya logrado acuerdo extraju-
dicial pagará únicamente la indem-
nización acordada, mientras que los 
restantes infractores con los que no se 
haya alcanzado un acuerdo respon-
derán conjunta y solidariamente de la 
cuantía que se determine finalmente.

Antitrust Compliance
La contingencia que supone para  
las empresas las posibles indemni-
zaciones a terceros por los daños 
causados por posibles conductas 
antitrust, además de las posibles mul-
tas, se ha ido percibiendo a lo largo 
de los últimos años por los directivos 
de nuestras empresas como algo cada 
vez más cercano y probable. Esa  
percepción se incrementará una vez 
que la Directiva haya sido imple-
mentada, por lo que para muchas 
compañías puede ser un momento 
propicio para implantar programas 
de Antitrust Compliance o revisitar 
los programas ya existentes.

www.broseta.com

Hasta la fecha, el ejercicio en 
España de acciones de resarci-
miento de daños por infracciones 
de la normativa de competencia 
ha sido poco significativo. Esta 
es también, a grandes rasgos, 
la situación en la mayoría de los 
Estados de la UE. 
Es posible que con la traspo-
sición de la Directiva se pueda 
producir una activación en la 
presentación de este tipo de 

demandas, si bien el cálculo 
de probabilidades de que esto 
ocurra debe ser prudente, ya que 
la reforma no eliminará algunas 
de las limitaciones que el sistema 
procesal español presenta para el 
ejercicio de este tipo de acciones, 
como son las costas procesales 
(la parte que pierde el pleito paga 
los costes de la parte que preva-
lece), o, de modo más relevante, 
las limitaciones al ejercicio de las 

acciones colectivas que encon-
tramos en la actual normativa, 
tanto en lo que respecta a los 
que pueden ejercitarlas como a la 
obligación de comunicar el inicio 
de la acción a todos y cada uno 
de los consumidores afectados, 
con el coste que ello conlleva 
cuando los afectados por una 
conducta anticompetitiva se 
cuentan por miles.

PreviSioNeS de FuTuro 
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cuestión de personas

se da mayor relevancia a contar 
con el talento necesario para estas 
actividades, como se muestra por 
ejemplo en la última Encuesta de 
Coyuntura de la Exportación, en 
la que una de cada cinco empresas 
considera que la disponibilidad de 
recursos humanos adecuados es un 
factor fundamental para su activi-
dad exportadora.

¿le falta a españa talento  
directivo internacional o mercado 
de trabajo joven con perspectivas 
de salir al exterior? 
En los últimos años ha habido un 
cambio estructural en los directivos 
de nuestras empresas al entender la 
importancia de la internacionaliza-
ción para poder competir de forma 
sostenible. Además, se constata que 

“La responsabilidad de enfocar  
a nuestras empresas hacia nuevos 
mercados es una tarea de todos”

de izda. a dcha.: 
Alfonso Jiménez, 
(peopleMatters), 
Jaime garcía-legaz 
(secretaría de estado 
de comercio), 
Fernando campos, 
director comercial de 
cigna; y Fernando 
córdova, sVp 
Human resources 
en nH Hotel group, 
durante el último 
observatorio colón 
celebrado en Madrid.

Convencido de la necesidad de mejorar la internacionalización del tejido 
empresarial español para así llegar a competir con las economías más abiertas 
del mundo, Jaime García-Legaz conversa en la presente entrevista con alfonso 
Jiménez, socio director de PeopleMatters, acerca del actual proceso de 
transformación de nuestro modelo productivo en clave de comercio exterior.

SecreTario de eSTado de comercio
jAIME GARCíA-LEGAz
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www.peoplematters.com

de Estado ha promovido las medi-
das necesarias dentro del Programa 
de Movilidad Internacional para 
facilitar los visados para profe-
sionales altamente cualificados y 
emprendedores. 

¿cuál es el papel juegan o deberían 
jugar los departamentos y direc-
tivos de rrHH en los procesos de 
internacionalización de las empre-
sas? ¿Sobre quién recae la respon-
sabilidad de cambiar el modelo 
productivo español y enfocarlo 
hacia la apertura de mercados? 
El principal activo de cualquier 
organización son las personas 
que trabajan en ella, y el campo 
de la internacionalización no es 
una excepción. Es por ello que los 
departamentos de RRHH juegan 
un papel esencial en seleccionar y 
formar a los mejores profesionales 
para que puedan dar un giro a sus 
empresas hacia su mayor competiti-
vidad exterior, y conseguir que estos 
profesionales tengan una visión más 
abierta a la internacionalización. 
La responsabilidad de cambiar el 
modelo productivo y enfocar a 
nuestras empresas hacia nuevos 
mercados es una tarea de todos. 
Empresas, organizaciones empre-
sariales y Administración deben 
trabajar conjuntamente para lograr 
este objetivo. Desde la Secretaría de 
Estado de Comercio se han diseña-
do políticas activas para impulsar 
nuestro sector exterior; el mejor 
ejemplo son las medidas incluidas 
en el Plan de Internacionalización 
de la Empresa 2014-2015.

¿Qué sectores exportan a día de 
hoy más? ¿Y cuáles se postulan 
como la punta de lanza en materia 
de internacionalización? 
España cuenta en la actualidad 
con un patrón comercial bastante 
diversificado, en el que los bienes 

¿Qué hacer a nivel de marca  
para promocionar la internaciona-
lización entre el tejido empresarial 
español? ¿Y para atraer talento 
externo? 
La Secretaría de Estado de Comer-
cio ha estado trabajando intensa-
mente para poner de relieve entre 
nuestras empresas las oportunida-
des que abre la internacionaliza-
ción, al poder aprovechar mercados 
más grandes y en expansión, redu-
ciendo la dependencia del mercado 
doméstico. Hemos enfatizado que 
aquellas empresas que se deciden 
a abordar los mercados exteriores 
reflejan incrementos de su produc-
tividad, crecimiento de sus ventas, 
mayor estabilidad en la evolución 
de la rentabilidad e incluso tienen 
efectos positivos sobre las exporta-
ciones de otras empresas. Diversos 
estudios muestran que las empre-
sas exportadoras invierten más en 
I+D, importan un mayor nivel de 
servicios tecnológicos y contratan a 
más trabajadores cualificados. Aun-
que queda mucho por hacer, los 
datos muestran que cada vez más 
empresas españolas se han sumado 
a la actividad exportadora, pasando 
de 109.363 exportadores en 2010 a 
147.731 en 2014. 
Para atraer talento externo, por un 
lado los mismos datos de evolu-
ción favorable del sector exterior 
español señalan las grandes opor-
tunidades que hay para trabajado-
res cualificados y para inversores 
extranjeros; por otro, la Secretaría 

Diversos estudios muestran que las 
empresas exportadoras invierten más  
en I+D, importan un mayor nivel de  
servicios tecnológicos y contratan a más 
trabajadores cualificados
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cuestión de personas

de equipo son el principal sector 
exportador (19,9% del total de 
exportaciones de mercancías en lo 
que llevamos de 2015, creciendo 
un 3,9% interanual), seguido del 
sector automóvil (16,5% del total, 
creciendo al 19,2%), el sector de 
alimentación, bebidas y tabaco 
(16,3% del total, aumentando un 
9,5%) y el de productos químicos 
(14,7% del total, aumentando el 
7%). En el ámbito de los servicios, 
los más importantes en la actuali-
dad son los servicios a empresas 
(17,2% del total de exportaciones 
de servicios en 2014, creciendo al 
12,8%) y los de transporte (12,5% 
del total, avanzando al 17,2%). 
Los capítulos que se pueden 
postular como punta de lanza en 
materia de internacionalización 
son aquellos que además de estar 
en expansión en cuanto a capaci-
dad exportadora, se encuentran 
entre los más demandados a nivel 
internacional. Entre las manufactu-
ras, los medicamentos, productos 
químicos, maquinaria agrícola 
e industrial, maquinaria eléctri-
ca, metálicas básicas, productos 
agroalimentarios y textil-confec-
ción-moda. En los servicios, los de 
consultoría, ingeniería y arquitec-
tura, los personales y culturales, los 
de transporte, y los informáticos y 
de comunicación.

¿está teniendo la transformación 
digital un papel primordial en el 
proceso de expansión español? ¿Se 
están llevando a cabo iniciativas 
de apoyo en este sentido desde las 
instituciones públicas? 
La digitalización sin duda está 
abriendo nuevas posibilidades a las 
empresas españolas para acceder al 

comercio internacional. En efecto, 
las innovaciones tecnológicas están 
permitiendo empezar a negociar di-
rectamente con los compradores en 
el extranjero, realizar la logística de 
forma más eficiente, acceder a los 
sistemas de pago electrónico, utili-
zar el software para traducciones, 
entre otras nuevas herramientas. La 
nueva etapa en la internacionaliza-
ción para las empresas españolas 
debe tener como clave la espe-
cialización, la diversificación de 
productos y la innovación, a través 
de una mejora de la absorción y la 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, invirtiendo en la formación de 
los trabajadores para adoptar una 
estrategia de crecimiento a medio 
y largo plazo. En el Plan Estraté-
gico de Internacionalización de la 
Economía Española, aprobado en 
2014, se incluyó un eje de Fomen-
to de la innovación, con medidas 
para combinar la promoción de la 
innovación y el impulso de la inter-
nacionalización a través de una 
estrecha colaboración entre ICEX, 
la red de Oficinas Económicas y 
Comerciales y el CDTI, así como 
entre estas organizaciones y otras 
entidades públicas sectoriales; para 
ello se creará un programa especial 
para el fomento de la inversión 
extranjera directa en el sector de las 
TIC en España.

Las innovaciones tecnológicas están 
permitiendo empezar a negociar directamente 
con los compradores en el extranjero, realizar 
la logística de forma más eficiente, acceder a 
los sistemas de pago electrónico...
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dar el salto internacional es  
un handicap para muchas com-
pañías del país. ¿Se trata de un 
factor cultural, de falta de tamaño 
empresarial, de carencia informa-
tiva y de formación…? 
A pesar de los avances registra-
dos en estos últimos cuatro años, 
existen todavía barreras para la 
internacionalización. Por un lado, 
el tamaño empresarial es efectiva-
mente un factor que limita la salida 
al exterior; del total de microem-
presas (0 a 9 asalariados), en 2013 
solo el 2,08% hacía operaciones 
de exportación, incrementándo-
se significativamente cuando las 
empresas pasan a tener de 10 a 
49 empleados (20,34% del total 
exporta) y más aún cuando pasan 
al siguiente tramo, entre 50 y 199 
empleados (37,5% exporta). 
En cambio, las grandes empresas 
tienen una vocación exportadora 
muy superior, realizando este tipo 
de actividades en 2013 el 49,01% 
de las empresas de más de 200 
empleados y de menos de 499, y 
hasta el 62,12% en el caso de las 
de más de 500 asalariados. Otros 
factores que condicionan el acceso 
a los mercados internacionales, 
según manifiestan las empresas 
en la Encuesta de Coyuntura de la 
Exportación, son la falta de dispo-
nibilidad de financiación externa y 
las dificultades para contar con los 
recursos humanos adecuados.

¿Qué instrumentos emplea  
actualmente la administración 
Pública de cara a dotar de  
músculo financiero al sector de la 
economía española con actividad 
internacional? 
La Administración española, en su 
Plan Estratégico de Internaciona-
lización de la Economía Española, 
ha incorporado como eje la mejora 
del acceso a la financiación por 

parte de la empresa a través de los 
instrumentos con los que cuenta. 
De esta manera, se han potenciado 
las Líneas de financiación del ICO, 
tanto en operaciones directas del 
ICO a las empresas como a través 
de la intermediación de entidades 
financieras privadas mediante las 
líneas “ICO Internacional 2014” 
e “ICO Exportadores corto plazo 
2014”. Esta entidad también actúa 
como catalizador de la inversión 
extranjera a través de FOND-ICO 
Global y de sus productos de garan-
tías internacionales. Por otro lado, 
se ha puesto en marcha la línea 
FIEM - Facilidades UE de 50 M€ 
para asegurar que las empresas 
españolas compiten en igualdad 
de condiciones con sus homólogas 
comunitarias. Además, la cofinan-
ciación a través del FIEM –con el 
apoyo de COFIDES– de proyectos 
apoyados por las facilidades de la 
UE ha dotado de mayor protagonis-
mo y capacidad de influencia a Es-
paña en la preparación, selección y 
adjudicación de proyectos interna-
cionales y ha facilitado una mayor 
participación de las empresas espa-
ñolas en los proyectos financiados 
por dichas facilidades. 

Además del tamaño empresarial,  
otros factores que condicionan el acceso a los 
mercados internacionales son la falta  
de disponibilidad de financiación externa y  
las dificultades para contar con los  
recursos humanos adecuados
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empresa inserta

Facilitar a las personas con discapa-
cidad la plena accesibilidad en sus 
facetas de cliente o trabajador-colabora-
dor. Bajo este leit motiv se desarrolló el 
encuentro inaugurado por Virginia Car-
cedo, secretaria y directora general de 
FSC Inserta, quien abogó por avanzar 
más allá de la eliminación de barreras 
arquitectónicas, comprometiendo para 
ello al urbanismo, el transporte y las 
nuevas tecnologías de la comunicación.
Por su parte, el director de Accesibili-
dad Universal e Innovación de Funda-
ción ONCE, Jesús Hernández, aseguró 
que la incorporación de la accesibilidad 
en la estrategia global de la compa-
ñía favorece el cumplimiento de la 
legislación vigente y mejora la atracción 

Accesibilidad y diversidad  
para atraer talento y clientes

 Para Repsol la accesibilidad es 
esencial y, de hecho, forma parte de 
nuestros valores, de nuestro ADN”

Juan Amunátegui / Director Corporativo  
de Servicios Patrimoniales REPSOL

 La apuesta de Bankinter por la 
accesibilidad es un valor añadido para 
la satisfacción de nuestros clientes”

Raquel Azcárraga / Directora de Sostenibilidad BANKINTER

 Desde Altran creemos firmemente  
que se puede generar valor estratégico 
combinando la innovación con la 
discapacidad”

Alicia Sánchez / Directora de RRHH ALTRAN

En el marco del 
V Congreso Internacional 
de Turismo para Todos y del VI 
Congreso Internacional de Diseño, Redes  
de Investigación y Tecnología para todos, 
Fundación ONCE celebró el pasado mes de septiembre 
en Madrid una jornada del Foro Inserta Responsable en la que 
un nutrido grupo de directivos de grandes compañías españolas 
debatió acerca de la accesibilidad universal y la diversidad como 
estrategia de atracción y fidelización. 



de los clientes, un mercado potencial 
solo en España de más de 4 millones de 
personas y que a nivel mundial supone 
más de mil millones de individuos. En 
este sentido, recordó que la Fundación 
ONCE ha puesto en marcha el Sello Be-
qual, una forma de certificar la accesibi-
lidad de manera cómoda y sencilla. 

Nuevas oportunidades
Durante la mesa moderada por Mar 
Medeiros, directivos de Repsol, Bankin-
ter, Altran, Alcampo e ILUNION Hotels, 
expusieron sus respectivas experiencias 
en torno a las nuevas oportunidades que 
ofrece la gestión de la accesibilidad y 

la diversidad en las grandes empresas, 
destacando la competitividad que puede 
suponer incorporar el talento y las nece-
sidades de los clientes con discapacidad 
y con necesidades especiales.
Finalmente, el director general de 
Fundación ONCE, José Luis Martínez 
Donoso, clausuró la jornada asegurando 
que la Fundación nació eN 1988 con el 
mandato del Gobierno de trabajar para 
la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, y para ello es imprescindi-
ble trabajar en paralelo para fomentar la 
accesibilidad que permita la integración 
real de personas con discapacidad como 
clientes, trabajadores y conciudadanos.

www.foroinserta.es

 En Alcampo apostamos por la 
accesibilidad no solo de los centros, de 
los hipermercados, sino también de los 
productos que vendemos”

Antonio Chicón / Director de RSC ALCAMPO

 El criterio de accesibilidad  
universal que rige en el conjunto de 
hoteles que conforman ILUNION Hotels 
beneficia a todos sus clientes”

Beatriz Miguel / Directora ILUNION SUITES MADRID
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estrategia

En 1995 nació la Asociación  
Empresarial de Cadenas de  
Restauración Moderna (Ascarem),  
que tras su integración en la FEHR 
en el 2000, pasó a denominarse 
Fehrcarem. Ahora, en 2015, cambia 
de nombre por el de Marcas de Res-
tauración. ¿Por qué este rebranding, 
el cual ha ido también de la mano 
de un cambio de imagen de marca?
Creemos que la denominación e  
imagen anteriores no reflejaban al 
cien por cien la relevancia del sector 
al que representamos, el de la restau-
ración. Lo cierto es que nos encon-
tramos ante una actividad realmente 
importante en el conjunto de la 
economía española y con gran poten-
cial de desarrollo que desde el año 
94 ha experimentado un crecimiento 
espectacular, superior al 600%. 

La Asociación acaba de cumplir  
20 años, y lo ha hecho coincidiendo 
en el tiempo con una nueva edición 
de su prestigiosa conferencia  
“Restaurant Trends”. ¿Qué balance 
haría de este encuentro?
Así es. Se trata de la VI edición de 
un evento que año tras año consigue 

Marcas de Restauración es una asociación activa en la defensa de los intereses 
comunes de las cadenas de restauración. Compuesta por empresas como AutoGrill, 
Grupo Áreas, Grupo Rodilla, Telepizza, McDonald´s, Grupo Vips y Restalia, entre otras, 
cumple ahora 20 años de actividad. Su Secretario General, Juan Ignacio Díaz Bidart, 
analiza en la presente entrevista los retos de esta nueva etapa que ahora comienza, así 
como las principales tendencias de este mercado en constante evolución.

“Hoy más que nunca el consumidor 
exige un alto valor añadido  
en el sector de la restauración”

Por Daniel Cavadas, Redacción APD

un poder de convocatoria mayor, 
en el que de la mano de directores 
generales y del área de Marketing de 
las empresas más importantes del 
sector evaluamos la experiencia del 
consumidor, las tendencias clave del 
mercado, su entorno de cara al futuro 
y las perspectivas económicas para 
los próximos ejercicios. Sin duda, 
todo un foro de referencia que a lo 
largo de su trayectoria se ha converti-

SECRETARIO GENERAL DE MARCAS DE RESTAURACIÓN
JUAN IGNACIO DÍAZ BIDART
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do en uno de los máximos encuen-
tros nacionales de la restauración, 
reinventándose cada vez con nuevas 
propuestas en consonancia con el 
espíritu moderno e innovador que 
día a día se esfuerza por mantener 
Marcas de Restauración.

A tenor de lo debatido y bajo su 
punto de vista, ¿qué representa a día 
de hoy el sector de la restauración 
en la economía española? 
En estos momentos aglutinamos  
un sector que ha pasado de suponer 
apenas el 0,1% de la economía a 
tener un peso del 0,6%, que a  

buen seguro llegará en el corto plazo 
hasta el 1% del PIB. Esto, en térmi-
nos de empleo, se traduce en más de 
125.000 puestos de trabajo cada año, 
cifras equiparables a otros mercados 
como el de la industria eléctrica.

También se celebró en paralelo 
la I edición de los Premios  
Restauración Moderna. ¿Qué se 
“premia” en la actualidad en este 
área de mercado?
Sin duda alguna, la innovación  
en nuevos productos con alto  
valor añadido. Algo muy diferente 
a la tendencia surgida durante el 
pasado periodo de crisis, en el  
que el driver buscado por el con-
sumidor fue, primordialmente, la 
variable precio.

Según los expertos, nos encontramos 
ante una sociedad moderna que 
ha cambiado de forma notable sus 
hábitos de vida y consumo...

Efectivamente. El consumidor  
de hoy es un consumidor inteligen-
te, interconectado, que posee una 
abundancia de información nunca 
antes vista y que busca el producto 
más adecuado para cada necesidad. 
Asimismo, de la mano de la recu-
peración económica han retornado 
también hábitos de consumo perdi-
dos en los últimos años, como los 
servicios de delivery, potenciados 
en gran medida por la proliferación 
de nuevas plataformas tecnológicas 
que están tomando protagonismo  
en el mercado.

Nuevo nombre, nueva imagen  
y nueva edad. ¿Cuáles son los  
principales retos a los que se 
enfrenta Marcas de Restauración  
en esta recién estrenada etapa  
de actividad?
A tener del entorno tan cambiante 
como el que estamos viviendo, 
Marcas de Restauración debe ser 
cada vez más flexible y dinámica 
para así responder con éxito a las 
necesidades de las compañías que 
representamos. Por otra parte, te-
nemos que enfrentarnos a preocu-
paciones tales como la imposición 
indirecta (el impuesto que grava el 
consumo), el entorno laboral de los 
próximos años y la híper-regula-
ción que sufre nuestro sector, con 
la que, en numerosas ocasiones, no 
se consigue el objetivo propuesto, 
sino ineficiencias sectoriales. Y, por 
último, mantener nuestro com-
promiso y responsabilidad con el 
patrón nutricional, sensibilizando 
a la población del problema que la 
obesidad representa para la salud 
e impulsando todas las iniciativas 
que contribuyan a lograr que los 
ciudadanos adopten hábitos de 
vida saludables, principalmente a 
través de una alimentación equi-
librada y de la práctica regular de 
actividad física. 

www.marcasderestauracion.es

De la mano de la recuperación económica 
han retornado hábitos de consumo 
perdidos, como los servicios de delivery, 
potenciados en gran medida por la 
proliferación de plataformas tecnológicas”
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relax

Resort

La 
CaLa

Uno de los secretos  
mejor guardados   
de Andalucía

Una prometedora y 
emocionante ronda 
de golf, un almuerzo 
en la Terraza de la 
Casa Club o un baño 
refrescante después 
de un masaje de 
aromaterapia, son solo 
algunas de las muchas 
experiencias que 
La Cala Resort tiene 
diseñadas, a través del 
lujo y la sofisticación, 
para todos aquellos 
que buscan descanso 
y bienestar en un 
entorno incomparable.

Gracias a su privilegiada ubi-
cación entre la impresionante 
belleza del Parque Natural 
de la Sierra de Mijas y el Mar 
Mediterráneo, La Cala Resort 
se postula como un auténtico 
remanso de paz y tranqui-
lidad. Un maravilloso lugar 
rodeado de montañas que invi-
ta al relax y la calma a través 
de una exquisita atención 

pero, sobre todo, de sus tres 
magníficos campos de golf, de 
un lujoso spa y de la naturale-
za en estado puro.

La Cala Golf
El olor a hierba mojada, el 
primer contacto con los palos, 
la emoción del desafío… No 
es ningún secreto que La Cala 
es uno de los mejores resorts 
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de golf en Andalucía. Dise-
ñados por el conocido Cabell 
Robinson, los campos han 
sido creados para asegurar una 
experiencia verdaderamente 
estimulante y se encuentran 
integrados a la perfección en 
un entorno natural de terreno 
ondulado con un espectacu-
lar paisaje de fondo: árboles 
y flores de gran belleza, gran 
variedad de aves autóctonas y 
vida silvestre. 

Gastronómica
En La Cala Resort la filosofía 
gastronómica es muy sencilla: 
los productos más frescos y 
de mayor calidad de la zona. 
Cada uno de sus restauran-
tes –La Terraza, Restaurante 
Laurel en la Casa Club y La 
Bodega– cuenta con estilo 
propio, aunque todos tienen 
en común un servicio exce-
lente y un ambiente acogedor 
y confortable.

Más Información: 
www.lacala.com 
hotel@lacala.com
Telf. 952 669 016

La Cala Resort se presenta como un 
refugio rural idílico situado a tan 
solo 10 minutos de las playas del 
Mediterráneo, en la Costa del Sol, y a 
30 minutos del aeropuerto de Málaga

La CaLa Spa combina el poder curativo de sus 
extraordinarios paisajes naturales, con una perfecta 
filosofía holística de tratamientos de belleza, masajes 
terapéuticos y circuitos termales.

haCer negoCIoS eS un pLaCer 
en La Cala creemos que salir de la oficina y entrar en 
contacto con la naturaleza es la mejor manera de preparar 
las mejores estrategias de negocios. nuestra ubicación, 
alejada del estresante entorno de trabajo, es perfecta 
para celebrar una conferencia, una reunión, un evento 
corporativo o un torneo de golf. 
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GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS.
UN ENFOqUE pRáCTICO DE LA GESTIÓN 
bANCARIA ACTUAL 
VVAA 
ESIC Editorial, 2015 
Páginas: 334
ISBN: 84-15986-82-9 

La gestión bancaria,  
desde otro punto de vista

En un momento crucial para la gestión 
bancaria tras la reestructuración del sis-
tema financiero español, esta nueva obra 
nace con el objetivo de abordar la gestión 
integral de una entidad financiera anali-
zando con mayor profundidad el aspecto 
financiero, pero también tratando otras 
cuestiones como el marketing bancario y 
la RSC de las entidades bancarias.
Así, el manual, coordinado por Ana 
Blanco Mendialdua, ahonda en el 
funcionamiento del sistema financiero; 
aborda la operativa bancaria, explicando 
las actividades tradicionales bancarias de 
depósito y préstamo y añadiendo otras 
modalidades de operaciones financie-
ras; analiza la rentabilidad y el riesgo 
bancario, recogiendo la explicación de los 
principales ratios utilizados en banca, la 
normativa europea vigente y su adapta-
ción a las entidades nacionales; y, por úl-
timo, profundiza en el aspecto comercial.
Su lectura, sin duda, está dirigida a 
profesionales de la banca y a todos 
los clientes que tengan un mínimo de 
inquietud por conocer cómo funcionan 
los bancos desde dentro.

Inteligencia emocional  
en primera persona

¿El cerebro trabaja siempre? ¿Las  
ideas solo se nos ocurren trabajando? 
¿Conocemos el truco para diferenciar 
una sonrisa verdadera de una falsa? 
¿Reconoceríamos a una persona resi-
liente? ¿Entendemos la necesidad de 
desaprender? La inteligencia emocional 
no es solo una moda pasajera, supone 
una herramienta muy poderosa para 
conocerse mejor, para conocer a los 
demás y para manejar adecuadamente 
las relaciones familiares, sociales y 
profesionales. Sobre todo estas últimas, 
a las que dedicamos una parte muy 
importante de nuestro día a día.
Ante ello, el objetivo de “Inteligencia 
emocional”, de José María Acosta, no es 
otro que incitar a las personas a tomar 
conciencia de la realidad, a contemplar-
se tal y como son, a descubrir los me-
canismos, aunque estén parcialmente 
ocultos, de nuestros pensamientos, de 
nuestras decisiones, de cómo somos en 
realidad. No somos peores ni mejores, 
somos así. Y es bueno saberlo y actuar 
en consecuencia.
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Aquí tienes algunas claves para cuidar a tus empleados. ¡Toma nota!

Como ves, a veces es importante olvidarse de las cifras y acordarse de tus 
empleados. Para ayudarte, queremos que tengas muy presentes tanto los 

Kinecheques de Kinépolis como nuestros Pases Privados,  
¡son una gran herramienta para ayudarte!

Saber aplaudir en un momento dado el esfuerzo de un empleado es 
vital para su motivación. Pero si quieres darle algo más que palabras 
de agradecimiento, puedes premiar su trabajo con los Kinecheques. 

Está demostrado, reunir a los empleados fuera del ambiente de 

cerrar un 
pase privado para ir todos juntos al cine? 

Tus empleados valorarán muy positivamente poder disfrutar de 
su tiempo libre. Y más, si pueden hacerlo en familia viendo una 
película en , cualquier día y a cualquier hora. 
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