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La AEB no cree 
posible que la 
banca solucione 
el problema de 
las pensiones
El presidente de la 
Asociación Española 
de Banca (AEB), José 
María Roldán, ha 
afi rmado que “no es 
posible” que el sector 
fi nanciero solucione, 
a través de un nuevo 
impuesto, el problema 
de la sostenibilidad del 
sistema de pensiones 
públicas, para señalar 
que se requiere una 
respuesta “integral”. 
Roldán indicó que 
“estamos hablando de 
un problema que tendrá 
un impacto prologando 
en el tiempo para 
toda la sociedad”.

Sin “prisas” para 
privatizar Bankia
El presidente de 
Bankia, José Ignacio 
Goirigolzarri, ha 
asegurado que en “la 
situación actual, no 
tenemos agobios ni 
ninguna prisa” para 
completar el proceso 
de privatización de 
la entidad, de la que 
el Estado controla 
algo más del 60% 
del capital, aunque 
consideró que es 
bueno que haya una 
“referencia” sobre el 
plazo para culminar 
ese proceso. El plazo, 
recordó, acaba el 31 de 
diciembre del año que 
viene, para subrayar 
que “creo que es bueno 
que institucionalmente 
exista una referencia”. 

Más cobertura 
de móvil en el 
Metro de Madrid
La Comunidad de 
Madrid estudia 
con el operador de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones 
Cellnex la extensión 
del despliegue de 
la cobertura móvil 
en la red de Metro. 
Tobías Martínez,  
responsable de Cellnex, 
participada hasta ahora 
mayoritariamente 
por Abertis, aseguró 
que la extensión de 
cobertura no es “un 
lujo”, sino “una 
cuestión de seguridad, 
porque supone dar 
conectividad a un 
espacio en el que se 
mueven millones de 
personas al día”. 

Cuarto parque 
eólico de 
Acciona en 
Australia
Acciona ha iniciado la 
puesta en marcha del 
parque eólico ‘Mount 
Gellibrand’ en Australia, 
una instalación de 
132 megavatios (MW) 
de potencia, que ha 
supuesto una inversión 
de 258 millones de 
dólares australianos 
(unos 165 millones de 
euros). La construcción 
del parque se inició 
en abril de 2017, tras 
un proceso de subasta 
pública impulsado por 
el gobierno del estado 
de Victoria, donde se 
ubica la instalación.

Las rebajas 
de verano 
generarán 
casi 180.000 
contratos 
Adecco prevé que la 
campaña de rebajas 
de verano de este año 
genere en España 
179.875 contratos, 
lo que supone un 
incremento interanual 
del 9%. Cataluña será 
la región que más 
empleo genere, con un 
total de 35.212 nuevos 
contratos, seguida de 
Madrid, donde la cifra 
alcanzará los 23.753. 

500 euros de 
ahorro con el 
nuevo IRPF
El Banco de España 
estima en 500 € la 
rebaja fi scal media 
que obtendrán los 
contribuyentes 
afectados por la rebaja 
del IRPF que recogen 
los Presupuestos 
Generales del Estado 
de 2018, y estima que 
unos 3,1 millones de 
contribuyentes se 
benefi ciarían de la 
reforma directamente 
con un coste total algo 
superior a los 1.500 
millones de euros. 

El presidente 
de Telefónica 
apuesta por una 
“Constitución 
Digital”
José María Álvarez-
Pallete, ha 
propugnado un gran 
acuerdo nacional 
entre instituciones 
públicas y privadas 
para el impulso de 
una ‘Constitución 
Digital’, entendida 
como “una Carta de 
Derechos Digitales 
que garantice nuestros 
valores y derechos 
fundamentales en 
un futuro digital”.

Subida de hasta 
el 3 por ciento 
en el acuerdo 
salarial 
Las organizaciones 
empresariales CEOE 
y Cepyme y los 
sindicatos CCOO y 
UGT han alcanzado 
un preacuerdo para 
que los salarios suban 
en una parte fi ja en 
el entorno del 2% 
más un 1% variable 
ligado a elementos 
como la productividad. 
Las cuatro partes 
informaron de 
este principio de 
acuerdo que supone 
la renovación de IV 
Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación 
Colectiva en el que 
se inserta el pacto 
salarial, y tendrá 
vigencia durante tres 
años, hasta 2020.

Nace la 
Asociación 
Española de 
Plataformas 
Digitales 
de Alquiler 
Temporal
La Asociación Española 
de Plataformas 
Digitales de Alquiler 
Temporal (PAT) es una 
organización “abierta” 
a todos los actores con 
relevancia en el sector 
que nace integrada 
por HomeAway, 
Rentalia, Spain-
Holiday.com y Niumba, 
cuatro plataformas 
agrupan 250.000 
viviendas turísticas 
y generan en España 
más de 400 puestos 
de trabajo directos.

1,8%
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4 al 5
Ifema alberga la 4ª 
edición de la Feria 

Expodrónica, un 
referente nacional e 

internacional en el 
sector de los drones. 
Esta edición contará 

con con zonas de 
demostraciones de 
vuelo, conferencias 
y mesas redondas. 

5
En un sistema de 
votación a doble 

vuelta, la militancia 
del Partido Popular 

elegirá al sucesor de 
Mariano Rajoy en la 
Presidencia del PP.  
Se espera que en el 
proceso participe el 

7,6% del censo de 
afi liados del partido.

6 al 11
La 68ª edición 
de Mercedes-
Benz Fashion 

Week Madrid, la 
gran pasarela de 
moda española,  

presentará las 
novedades de 

primavera-verano 
del año que viene. 

Este año los 
organizadores 

anuncian un salto 
de calidad de los 
desfi les a fi n de 
“ubicar la moda 

española en el 
mapa internacional”.

11 al 12
La OTAN reúne a 

los líderes de sus 
países miembros 

en Bruselas con el 
objetivo de adaptar 

la Organización a las 
nuevas realidades 

geopolíticas del 
siglo XXI.
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Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 

máximo garantizado es de 
100.000€ por depositante en 

cada entidad de crédito.

1 / 6
Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.

Gracias, autónomos,
por hacer 

que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero 
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.
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Imagina una mágica 
tecnología gracias a la cual 
los intercambios en las redes 
sociales (mensajes, datos, 
vídeos) están gestionados de 
manera descentralizada por 
cada uno de sus millones de 
usuarios, no por Facebook, 
Twitter o Instagram. En 
este universo paralelo 
las personas realizan sus 
transacciones electrónicas de 
manera directa, sin pasar por 
la alcabala de las comisiones 
bancarias. En general, en 
este mundo imaginario no 
existen los intermediarios; 
la prodigiosa tecnología 
los ha hecho obsoletos.

Iván Martínez

En portada

La magia 
del ‘blockchain’

ste mundo paradisíaco es la proyección 
más optimista de lo que sería capaz de 
hacer el blockchain (cadena de blo-
ques), una enigmática tecnología que 

según sus entusiastas va a transformar nuestras 
vidas tanto como lo hizo internet a mediados de 
los años noventa. Las aplicaciones más conoci-
das del blockchain son las criptomonedas -lide-
rada por el Bitcoin-, que para muchos pasan por 
un ‘boom’ que reúne todas las condiciones de una 
burbuja especulativa. Sin embargo, el blockchain 
es mucho más que criptomonedas.  

La cadena de bloques es una gran base de datos 
que, a diferencia del modelo tradicional, no está 
administrada por un “nodo” (ordenador) princi-
pal; sino que todos los nodos conectados a la red 
comparten una copia encriptada, idéntica e inalte-
rable de la base de datos. Por tanto, “hackear” con 
éxito la base de datos y realizar algún cambio no 
detectable requiere un ataque simultáneo a miles 
de ordenadores, una tarea en extremo difícil. Esta 
mayor seguridad contra ciberataques es una de las 
ventajas teóricas del blockchain. 

Además, cada acción ejecutada (una transac-
ción fi nanciera o  enviar datos) debe ser validada 
por todos los nodos involucrados. Como todos los 
nodos guardan una copia de la acción realizada, la 
transparencia de la base de datos es absoluta; de 

ahí que ciertos devotos del blockchain lo conside-
ren “una fuente compartida de la verdad”.  

Una solución para un problema milenario
Desde que el mundo es mundo, cuando dos o más 
partes desconocidas necesitan ponerse de acuerdo 
para acciones que suponen intercambiar algo, 
siempre han recurrido a un “tercero de confi anza” 
o intermediario cuya experiencia y reputación 
garantiza que la acción acordada se realice satis-
factoriamente para ambas partes. 

Estas operaciones pueden ser muy variadas: 
una compraventa, conceder un préstamo, cam-
biar de una moneda a otra, registrar el cambio de 
una propiedad, emitir y validar un voto, o enviar 
un mensaje por e-mail. Sin embargo, todas tienen 
en común el problema de la desconfi anza mutua 
que solo se ha superado hasta ahora a través de un 
intermediario, llámese banco, notario, gobierno, 
casa de cambio, junta electoral o, en el caso del 
e-mail: alguno de los gigantes digitales como 
Google, Microsoft o Verizon. 

El gran mérito aparente del blockchain es reem-
plazar al “tercero de confi anza” por una red des-
centralizada que automatiza el proceso de valida-
ción gracias una fórmula matemática (algoritmo). 
Además de las ventajas de una mayor seguridad y 
transparencia, automatizar la validación de tran-

E

Cómo funciona el ‘blockchain’

Alguien solicita 
una transacción

La transacción
está completa

La transacción solicitada se transmite 
a una red P2P consistente en ordenadores
conectados conocidos como nodos

Una transacción verificada
puede suponer pagos
con criptomoneda, 
contratos, registros, 
o cualquier otra información

Una vez verificada, 
la transacción se combina 
con otras para crear 
un nuevo bloque de datos
en el registro

El nuevo bloque se añade a la cadena de bloques,
de una manera que queda permanente e inalterable

Validación 
la red de nodos 
valida la transacción 
y el estado del usuario
usando algoritmos conocidos
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El blockchain tiene 
el potencial para 
cambiar todo el 
modelo de negocio 
de la banca 
Alicia Pertusa
Responsable de Estrategia y Blockchain 
en Customer Solutions de BBVA

Además de las ventajas de una 
mayor seguridad y transparencia, 
automatizar la validación de 
transacciones y contratos 
reduciría la duración de los 
trámites desde semanas y días a 
unos pocos minutos u horas

Alastria es una plataforma 
colaborativa común que aspira 
a proveer a Españ a de la 
Infraestructura Blockchain bá sica  
que permita, entre otros objetivos, 
fomentar el conocimiento y el 
uso por la sociedad española de 
las tecnologías tipo Blockchain, 
promoviendo su uso entre las 
Administraciones, empresas y 
demás agentes sociales. Participan 
un centenar de empresas, entre las 
que destacan BBVA, Santander, 
Mapfre, Telefónica, Orange, 
Repsol, Iberdrola y Gas Natural 

sacciones y contratos reduciría la duración de los 
trámites desde semanas y días a unos pocos minu-
tos u horas. Estos procesos son conocidos como 
“contratos inteligentes”, es decir, “la ejecución 
automática de acuerdos sin que exista la interac-
ción humana”. 

El blockchain se encuentra aún en la infancia de 
su desarrollo, de ahí que el mundo idílico con el que 
sueñan sus defensores, aún si fuese posible, estaría a 
años luz de alcanzarse. Aparte de las “criptomonedas 
puras” (medios de pago), el blockchain se ha aplicado 
hasta ahora de manera limitada, y en ciertos casos de 
manera experimental, por sectores tan diversos como 
el fi nanciero, farmacéutico, energético, e incluso por 
algunos gobiernos. De esta manera, la respuesta de los 
intermediarios ha sido invertir en explorar y conocer 
mejor esta innovación. 

El blockchain en España 
En España existe desde fi nales de 2017 la red bloc-
kchain Alastria, una “plataforma colaborativa 
común” que reúne a un centenar de empresas de 
distintos tamaños y sectores. Sin embargo, los sec-
tores que más fuerte apuestan por el blockchain son 
los bancos (BBVA y Santander), las telecomunica-
ciones (Telefónica y Orange) y la energia (Repsol, 
Iberdrola y Gas Natural). Así, en junio de este año 
BBVA otorgó a Repsol el primer préstamo utilizando 

blockchain por un valor de 325 millones de euros; 
mientras que Mapfre anunció hace poco la creación 
de un “Centro de excelencia para blockchain”. 

Pese a estos avances, muchos opinan que se ha 
sobrevalorado el potencial transformador de esta 
tecnología, pues al estar en una fase incipiente es 
aventurado predecir su potencial. Según la Res-
ponsable de Estrategia y Blockchain en Custo-
mer Solutions de BBVA, Alicia Pertusa, el con-
cepto de la cadena de bloques mejora la seguridad 
pero “sus lenguajes informáticos son imperfectos 
y eso los hace vulnerables en algunos casos”. Por 
otra parte, el hecho de que el proceso sea descen-
tralizado reduce la velocidad de las operaciones en 
ciertas aplicaciones. Por ejemplo, “la red de Bitcoin 
es capaz de procesar 7 transacciones por segundo 
mientras que el sistema de las tarjetas VISA pro-
cesa más de 50.000”, explica Pertusa. 

Puede que el blockchain acabe siendo solo una 
más de las nuevas innovaciones digitales. Aun así, 
podría tener un efecto sobre los grandes interme-
diarios en nuestra vida, obligándolos a mejorar 
su efi ciencia y la calidad de sus servicios. Si como 
afi rma Pertusa, “el blockchain tiene el poten-
cial para cambiar todo el modelo de negocio de la 
banca”, el resultado más probable es que los bancos 
(y el resto de los intermediarios) acaben adaptán-
dose, en vez de desaparecer. 

La Responsable de 
Estrategia y Blockchain 
en Customer Solutions 
de BBVA, Alicia Pertusa, 
destaca el potencial 
del blockchain para 
reducir la demora 
de las transacciones 
internacionales. 
En noviembre pasado, 
una transacción de 
comercio internacional 
de BBVA que 
normalmente demora 
de 7 a 10 días se realizó 
con blockchain en 
apenas 2,5 horas. Con 
todo, la experta afi rma 
que la tecnología tiene 
mucho camino por 
andar en materia técnica 
y regulatoria.

Plataformas de Blockchain
(% del mercado global)
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La creación de valor 
social para la comunidad

Emprendimiento Social

Arturo San Román

La Fageda
Una empresa dedicada a produc-
tos lácteos, fue creada por el psicó-
logo Cristóbal Colón, a principio de 
los 80, como experiencia para sacar 
a los enfermos mentales de los hos-
pitales y de la marginación social. 
Hoy, La Fageda emplea a 300 per-
sona, y  sus productos que solo se 
distribuyen en Cataluña, están pre-
sentes en lo lineales de las grandes 
superficies, al mismo nivel que otras 
grandes marcas del sector. 

Aguas Auara
Un proyecto que se hace realidad 
en 2015, por el empuje de tres jóve-
nes emprendedores españoles. Del 
manantial de los Barrancos (León),  
sale el agua que embotellan. La 
empresa destina el 100% de los divi-
dendos a proyectos sociales relacio-
nados con el agua. 

Grupo Osga Facilite Services
Osga, nace como centro especial de 
empleo en Logroño en 1998, de la 
mano del emprendedor Oscar Gali-
lea preocupado por el alto índice 
de desempleo entre el colectivo de 
personas con discapacidad., En la 
actualidad el Grupo Osga, que aglu-
tina sus actividad en torno a su Fun-
dación, emplea a 1.300 personas, de 
las cuales el 54% son personas con 
discapacidad y el 50% de la plantilla 
son mujeres. 

En este contexto, las empresas socia-
les encuentran un elemento compe-
titivo en el mercado, aportando el 
plus de valor social de su actividad, a 
sus clientes y proveedores.

El emprendimiento social es una forma de hacer empresa que tiene como 
base armonizar el beneficio empresarial con una dimensión social que sirva 
como motor de cambio en personas que tienen dificultades de integración 
laboral, y por lo tanto la creación de valor social para la comunidad donde 
se desarrolla, y con el reto de hacer sostenible el modelo de empresa

La sociedad 
española, ha 
sufrido grandes 
transformaciones 
sociales durante 
los  años de la crisis, 
y una de ellas es 
el cambio en la 
forma de consumir. 
Hoy uno de cada 
dos consumidores 
deja de adquirir 
productos o 
servicios si la marca 
o empresa no es 
responsable, algo 
que era impensable 
hace  unos años,  
hoy puede poner 
en dificultades a 
cualquier empresa. 

Buenos ejemplos de 
emprendimiento social

Algunos de los proyectos 
sociales de La Fageda, 
Aguas Auara y Grupo Osga. 
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BANCO SABADELL PRESENTA

DESCUBRE MÁS EN FUTUROS.BANCOSABADELL.COM

Un programa de debates en directo
moderados por Marta Fernández
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os eGamers profesiona-
les se someten a riguro-
sos entrenamientos de 
alto rendimiento, patro-

cinan accesorios periféricos y son 
auténticos ídolos de una afi ción que, 
como en un deporte de masas tra-
dicional, no necesita saber jugar 
demasiado para disfrutar el juego 
de los mejores. Contra la creencia de 
que el videojuego como espectáculo 
sólo atrae a quienes lo practican, 
un estudio de Arena Media afi rma 
que “el 40% de los espectadores de 
deportes electrónicos no es jugador 
del videojuego”. 

Una medida del potencial de nego-
cios de los vídeo-deportes es la capa-
cidad que han demostrado para vender 
asientos en espacios para albergar 
conciertos o eventos deportivos “nor-
males”. En Asia es habitual que las 
fi nales de eventos de eSports se rea-
licen en estadios de fútbol; mientras 
que coliseos famosos como el Staples 
Center de Los Ángeles o el Estadio de 
Wembley en Londres albergan com-
peticiones con regularidad.  

En marzo de 2017 el récord mun-
dial de asistencia a un evento de 
eSports saltó por los aires cuando el 

Intel Extreme Masters World Cham-
pionship 2017 contabilizó 173.000 
asistentes durante los cuatro días 
que duró el evento en el centro de 
convenciones Spodek de Katowice 
(Polonia). Sus organizadores ase-
guran que, si se añade la audien-
cia ‘on line’ el evento fue visto por 
46 millones de personas, con lo cual 
los videojuegos habrían ingresado al 
club de los deportes con más audien-
cia en el mundo.  

Según el informe de mercado anual 
de Arena Media el valor global del 
negocio de los eSports alcanzó los 
118.600 millones de euros en 2016, y 
se espera que crezca a una tasa media 
anual de 6,6% entre 2018-2020. 
Tampoco para de crecer el monto de 
los premios de las competiciones. El 
Campeonato Internacional de DOTA 
2 (uno de los eSports más jugados en 
Asia) repartió el año pasado un pool 
de premios de 19,5 millones de euros, 

monto superior a lo que obtuvieron los 
primeros lugares del Tour de Francia 
(2,3 m), del abierto de Golf de EE.UU. 
(8,7 m) y, los equipos que disputaron 
la etapa fi nal de la mismísima NBA de 
baloncesto (16,9 m).

El grueso del negocio se encuentra 
en China, Japón, Corea del Sur y Nor-
teamérica, pero en Europa la industria 
del eSports se está expandiendo veloz-
mente. Tal es el caso de España, que 
crece a una tasa media anual de 2,1% 
y es ya es el noveno mercado a nivel 
mundial (1.560 millones de euros) con 
una media anual de gasto per cápita en 
videojuegos de 110,72 euros. El mercado 
español también destaca por la variedad 
en las aptitudes de sus “gamers”, pues 
los 4 géneros de eSports más popula-
res están desarrollados: estrategia (real 
time strategy), juegos de tiros (fi rst-
person shooter), juegos de deportes 
y por supuesto los MOBA o “juegos 
de batalla y estrategia colectiva”, la 
categoría reina de los eSports.

La Economía a lo grande

eSports: de pasatiempo a 
deporte de consumo masivo

Los deportes de videojuegos 
ya se codean con deportes 
tradicionales como el golf, 
el tenis y el baloncesto

Gracias al 
vertiginoso avance 
de la tecnología el 
videojuego dejó de 
ser un pasatiempo 
de ‘frikis’ 
individualistas para 
transformarse en un 
juego “en línea” con 
todos los atributos 
de un deporte de 
equipo tradicional.
Así, los eSports 
(o deportes de 
videojuegos) están 
organizados en 
ligas de clubes 
profesionales 
que juegan en 
campeonatos 
con audiencias 
de millones de 
espectadores 
presenciales o por 
plataformas de 
streaming como 
Twitch o YouTube.

L

Algunos de los 
protagonistas del 
popular ‘Fortnite’

Iván Martínez Calcaño

Wembley en Londres albergan com-
peticiones con regularidad.  

En marzo de 2017 el récord mun-
dial de asistencia a un evento de 
eSports saltó por los aires cuando el 

los premios de las competiciones. El 
Campeonato Internacional de DOTA 
2 (uno de los eSports más jugados en 
Asia) repartió el año pasado un pool 
de premios de 19,5 millones de euros, 

time strategy), juegos de tiros (fi rst-
person shooter), juegos de deportes 
y por supuesto los MOBA o “juegos 
de batalla y estrategia colectiva”, la 
categoría reina de los eSports.

‘Fortnite’ ha anunciado 
100 millones de dólares en 
premios durante su primer 
año de competiciones

Los ingresos de un 
eGamer profesional 
oscilan entre 60.000 y 
1.000.000 de euros anuales

8 Diario Financiero Junio 2018



Ligas y competiciones 
en España 
Hay torneos semi-profesionales, 
profesionales, y amateurs con rutas de 
“profesionalización” que permiten avanzar 
desde principiante a avanzado. Las dos 
ligas más importantes son la Electronic 
Sports League (ESL) que organiza 
competiciones en sus países afi liados; y 
la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), 
reconocida por la International e-Sports 
Federation como la liga ofi cial de España. 

ESL Masters Spain
El ESL Masters Spain de CS:GO 
(Counter-Strike: Global Ofensive) 
repartirá en 2018 (su tercera temporada) 
un ‘pool’ de premios en metálico por 
16.500 euros. El equipo ganador obtiene 
una plaza en la ESL Pro League, el 
torneo internacional más importante 
de este videojuego. Las fi nales se 
jugarán entre el 13 y el 14 de julio en 
el evento DreamHack de Valencia.

Superliga Orange
La máxima competición de LVP para 
League of Legends (LOL) y Counter-
Strike. Ocho equipos compiten 
en formato tradicional de liga con 
partidos semanales de ida y vuelta 
durante 14 jornadas (10 equipos 
y 18 jornadas para el caso de 
CS:GO). Los partidos se transmiten 
en directo en la plataformaTwitch 
y en la página web de la LVP. 

Eventos de Julio a Septiembre
DreamHack Valencia. Del 12 a 15 
de julio en Feria de Valencia.    
Gamepolis Málaga. Del 20 al 22 
de julio en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga.
Euskal Encounter 2018. Del 26 a 29 
de julio en el Bilbao Exhibition Centre.  
Tenerife LAN Party. Del 17 de julio al 22 
de agosto en el Centro Internacional 
de Ferias y Congresos de Tenerife.

Los eSports más populares de España 
según géneros de videojuego

Premios repartidos en 2017 
(millones de euros)

Audiencias de competiciones deportivas y eSports
(millones de personas)

League of 
Legends

Género
Juego de Batalla 
y Estrategia 
Colectiva (MOBA)
Desarrollador
Riot Games
Primera versión
2009
Premios 
repartidos en 
2017
12 millones 
de euros

Counter-Strike: 
Global Ofensive
 
Género
Juego de tiros 
(First-person 
shooter)
Desarrollador
Valve
Primera versión
2004
Premios 
repartidos en 
2017
19,1 millones 
de dólares

FIFA 2017

Género
Deportivo
Desarrollador
EA Sports
Primera versión
1993
Premios 
repartidos en 
2017
1,16 millones 
de euros

Starcraft 2

Género
Estrategia en 
tiempo real
Desarrollador
Blizzard
Primera versión
1998
Premios 
repartidos en 
2017
2,81 millones 
de dólares

El valor global 
del negocio de los 
eSports alcanzó los 
118.600 millones 
de euros en 2016
Informe de Mercado Global
Arena Media

Género
Estrategia en 
tiempo real
Desarrollador
Blizzard
Primera versión

Premios 
repartidos en 

2,81 millones 
de dólares

Mundial Rusia 2018 (fi nal)

Wimbledon 2017 (singles)

UEFA Champions League (fi nal)

DOTA2 Int. Championship

Counter Strike

Play-offs y fi nal NBA

League of Legends

Open USA Golf

Diamond League

Tour de Francia

Final UEFA Champions League

Super Bowl

League of Legends

DOTA2 International

Final NBA

Series Mundial de Baseball

66,0

350

27,7

112,2

26,5

27

19,5

20

16,95

13,8

12,0

8,7

2,7

2,3

19,1

15,5

350

112,2

Series Mundial de Baseball 13,8
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La tierra mojada tras una tor-
menta, el café de primera hora de 
la mañana, o la comida al llegar a 
casa después de una jornada de tra-
bajo, son sensaciones pero sobre 
todo olores. Es lo que quieren desta-
car los expertos en márketing olfa-
tivo, una misión que pretende resal-
tar un sentido menos apreciado pero 
capital a la hora de aumentar el volu-
men de negocio porque, como coin-
ciden muchos, es el sentido con más 
memoria.
La imagen, la luz, el sonido 
ambiente… todo se tiene en cuenta 
a la hora de cuidar al cliente. Todo, 
pero a veces el olfato no encuentra 
su sitio. Es lo que vieron los respon-
sables de Deja Vu Brands, empresa 
creada en 2010 precisamente para 
apostar por los olores. Marco Mathe, 
su director, se vino a España desde 
Estados Unidos donde este arte ya 
estaba desarrollado. 
La iluminación, el diseño, los audios 
ayudan, pero los aromas no estaban 
siendo tan atendidos. “Vimos que 
se podía desarrollar el concepto”, 
asegura Mathe, que reconoce que 
“en los últimos años ha habido un 
´boom ,̀ aunque hay empresas dedi-
cadas al sector que desarrollan más 
cosas, no sólo al márketing olfativo”.
Se trata de “mejorar la experiencia 

de compra a través del sentido del 
olfato. El obejtivo es que el cliente 
identifique la marca, se sienta rela-
jado y aumente el consumo”. Para 
conseguirlo, la empresa cuenta 
con la perfumista Elise Dion, que 
apuesta por la búsqueda de aromas 
determinados en una misión de 
siglos de tradición pero que ahora, 
además, se adapta a las necesidades 
del mercado.
Está demostrado. A través del per-
fume que se difunde en el ambiente 
se puede potenciar el consumo de 
productos. Por ejemplo, y según 
estudios de la propia empresa, difun-
dir olor a pan recién hecho en el obra-
dor de una panadería incrementó un 
35 por ciento las ventas.
Deja Vu Brands tiene su mer-
cado muy diversificado con moda, 
hotelería y alimentación, aunque 
también se dedican a aromati-
zar autobuses, farmacias e incluso 
tanatorios. “Buscamos la innova-
ción y salirnos de lo normal para 
explorar”, dice Mathe, que reconoce 
que uno de los proyectos que más le 
gusta es el de Sodexo, que se encarga 
de las cafeterías en geriátricos. Su 
misión es fomentar el apetito para 
los residentes a través de un aroma, 
un proyecto social del que está muy 
sastisfecho. 

Esa labor social se combina con 
el aspecto más económico con 
clientes como Loewe, NH Hote-
les, Room Mate, El Ganso, Kenzo, 
El Corte Inglés, Grupo DIA y 
Avanza, entre otros, y también se 
han implantado en México, Bogotá 
y Amsterdan, un marco perfec-
tamente perfumado, un aroma a 
negocio que no deja nada al azar, 
ni siquiera las sensaciones olfati-
vas, uno de los sentidos que está 
ganando terreno en el mundo del 
márketing.

Marketing

El aroma  
del negocio
El éxito de las ideas 
depende de muchas 
cosas. El proyecto 
en sí es necesario, 
pero todo lo demás 
supone un envoltorio 
difícil de ajustar. Los 
sentidos juegan un 
papel fundamental 
y aunque el olfato 
no es el primero en 
atenderse, es uno de 
los más importantes 
para la estrategia.

José G. Fernández

Arriba a la derecha, Marco Mathe, 
director de Deja Vu Brands

A la derecha, la perfumista Elise 
Dion realiza una cata olfativa 

de sus últimas creaciones, 
explicando la composición 
de la pirámide olfativa de 

cada uno de los perfumes.
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La educación financiera  
en la era digital

Revolución financiera

I. Martínez

finales de junio se hizo 
público el nuevo Plan de 
Educación Financiera 
(2018-2021). Según el 

Subgobernador del BdE, Javier Alonso, 
a diferencia de los planes anteriores, 
el actual plantea un desafío adicional: 
“adaptar las políticas de educación 
financiera al actual contexto de inno-
vación digital”.  

A la luz de la reciente Encuesta de 
Competencias Financieras, diseñada 
por la Red Internacional de Educa-
ción Financiera (INFE), la educación 
financiera tradicional de las perso-
nas en España supera con diferencia, y 
bajo distintas métricas, a las de países 
comparables europeos como Italia, 
Portugal y e incluso a potencias de 
Eurasia como Rusia y Turquía.

Sin embargo, de las tres áreas de 
conocimientos evaluados: inflación, 
tipo de interés compuesto y diversi-
ficación de riesgos, en dos de ellas la 
nota obtenida por España es inferior 
a la media de los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo (OECD) y a la media de la Unión 
Europea (UE). En concreto, el 58% 
de los españoles comprende “que 
el dinero pierde poder de compra 

cuando suben los precios” (infla-
ción), mientras que en la OECD y la UE 
estas proporciones son de 65% y 66%, 
respectivamente. 

De cara a la nueva orientación digi-
tal del Plan, el concepto de diversi-
ficación del riesgo es tal vez el más 
relevante. En esta materia, el 49% 
de los españoles comprende que “el 
riesgo de invertir disminuye si se 
adquiere una gama amplia de accio-
nes en vez de una sola clase de accio-
nes”, porcentaje que se ubica por 
debajo de la media de la OECD (62%) 
y de la UE (61%). 

Con estas cifras como telón de 
fondo, Alonso destacó que “los desa-
rrollos tecnológicos están cambiando 
la manera en la que los clientes se rela-
cionan con las entidades financieras” 
(cada vez más a través de dispositivos 

digitales) y precisó que, “aunque ello 
viene acompañado de ventajas”, trae 
consigo al menos tres grandes ries-
gos que el nuevo Plan de Educación 
Financiera prevé considerar. 

El primero de estos riesgos es “la 
capacidad limitada del cliente para 
saber que es realmente lo que está 
consintiendo” cuando contrata un 
producto financiero. En particular, 
Alonso señala que la “amabilidad de 
las aplicaciones y la inmediatez de 
la aceptación” dificultan “la lectura 
de los términos y condiciones de los 
contratos”, y tener claro cuál es el 
procedimiento para solventar dudas 
sobre estos. 

En segundo lugar, el actual con-
texto de innovación tecnológica 
facilita y agiliza el acceso a “acti-
vos financieros complejos que difí-
cilmente se pueden comprender sin 
conocimientos financieros básicos”. 
Como ejemplo ilustrativo Alonso se 
refirió a los “criptoactivos” (entre 
los que destacan las “criptomone-
das”), cuya existencia y comerciali-
zación es posible gracias a la tecnolo-
gía blockchain. 

El  tercer gran riesgo financiero 
asociado al nuevo entorno digital es, 

a juicio de Alonso, autorizar, por des-
conocimiento o descuido, el acceso de 
las entidades financieras a informa-
ción personal “que se preferiría haber 
mantenido en privado”. La entrada en 
vigor del Reglamento General de Pro-
tección de Datos de la UE habría ami-
norado este riesgo, pero no lo ha eli-
minado por completo. 

Por todo esto el nuevo Plan plan-
tea “utilizar las herramientas digi-
tales para el desarrollo de inicia-
tivas de educación financiera”. No 
cabe duda que solo aumentando las 
competencias digitales de la pobla-
ción se pueden reducir los riesgos 
mencionados que, dicho sea de paso,  
suelen crear el caldo de cultivo para 
las crisis financieras, las de toda la 
vida y las que podrían ocurrir en la 
era digital.

El aprendizaje de la 
economía se adapta a 
las nuevas tecnologías 

A

“El 49% (de los 
encuestados) 
comprende el concepto 
de diversificación de 
riesgos, y el porcentaje 
de respuesta aumenta 
con el nivel educativo y el 
nivel de renta del hogar”

“Los desarrollos 
tecnológicos 
están cambiando 
la manera en la 
que los clientes 
se relacionan 
con las entidades 
financieras y la 
manera como 
contratan sus 
productos… ello, 
aunque viene 
acompañado de 
ventajas, trae 
consigo riesgos”.

Javier Alonso, 
Subgobernador del 
Banco de España

“El actual contexto de 
innovación tecnológica 
facilita el acceso a activos 
financieros complejos 
que difícilmente se 
pueden comprender 
sin conocimientos 
financieros básicos”
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–“Buenos días, caballero, 
¿podría ayudarle?”

–“Sí, busco una 
camiseta azul.”

–“¿Azul celeste, azul 
cobalto, azul de Prusia, 
azul turquesa, azul 
marino, azul bebé …?”

–“Deme mejor una blanca.”

Victoria Torre 
Responsable de Desarrollo 
de Contenidos, Productos 
y Servicios de Self Bank

Revolución financiera

Hablando de neobancos, 
eslóganes comerciales y 
cañas de pescar

í, es cierto, tener una amplia varie-
dad a la hora de elegir es positivo 
para los clientes, pero en ocasiones 
pueden sentirse un poco perdidos y 

caer en una “parálisis por análisis”.   Porque la 
mayoría de las veces lo que nos piden nuestros 
clientes es, que les simplifiquemos las cosas. Y 
en el mundo de las finanzas ocurre algo similar. 
El cliente solo quiere una pista de qué hacer con 
su dinero, pero cuando se pone a investigar se 
encuentra con fintechs, roboadvisors, neoban-
cos, bancos de toda la vida, entidades on line… 
Y en vez de resolver sus dudas,  le asaltan más. 
¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál será la 
mejor para mí? 

Estamos hablando de a quién confío  los aho-
rros  y  el cliente tendrá que dedicar tiempo para  
entender el abanico de posibilidades que hoy tiene 
a su alcance.

En muchos casos se ha abierto una amplia 
brecha entre las entidades financieras más tradi-
cionales y las de nueva creación si bien a veces las 
unas se nutren de las otras y viceversa. 

Es indudable que las grandes entidades  
comienzan la carrera con unos metros de 
delantera. La principal ventaja es que dispo-
nen de una amplísima gama de productos para 
que el cliente no necesite buscar nada fuera (o 
casi): hipotecas, préstamos, acciones, fondos de 
inversión, seguros, cuentas, servicios de ase-
soramiento personalizado… y una amplia red 
de oficinas para los que aún prefieren “tocar” y 

“ver”… Pero como toda cara tiene su cruz, y  estas 
inmensas organizaciones se han dormido en los 
laureles y  no han visto cómo llegaban  nuevos 
actores pujando fuerte por su principal tesoro, 
los clientes. Muchos bancos tradicionales no 
han sabido aprovechar el inmenso potencial 
que tenían entre manos, los datos de los clien-
tes, y se han limitado a ofrecerles lo de siempre, 
sin pararse a pensar que el mundo estaba cam-

biando a gran velocidad y evolucionando por 
nuevos derroteros. 

Otras sí supieron verlo, pero es mucho más 
difícil mover a un elefante que a un ligero pájaro. 

Radicalmente opuesta es la situación de algu-
nas de esas nuevas entidades que han llegado 
para quedarse. Muchas de ellas orbitan en torno a 
un perfecto entendimiento de las necesidades del 
cliente, dando soluciones concretas a necesida-
des también muy concretas. Pero fallan a la hora 
de ofrecer un servicio integral y por ello  se ven 
obligadas a entenderse con otras entidades, apa-
reciendo un matrimonio donde antes solo había 
enemigos acérrimos.

También hay un antes y un después en la manera 
de comunicar de los bancos, que con potentes 
eslóganes comerciales intentan conectar con 
el cliente, al estilo de las grandes marcas de con-
sumo. Al “Just do it” de Nike, “Porque yo lo valgo” 
de L’Ôreal o   “Piensa en verde” de Heineken, se 
unen “El banco de las pequeñas cosas”, “People 
in progress”, los “Seguros para gente despierta”….

“Hazlo a tu manera”. Ese es el nuestro, la pro-
puesta de Self Bank.   Un banco  digital que se 
basa en el convencimiento de que el dinero de 
los clientes es suyo y que nadie mejor que ellos 
para saber cómo quieren invertirlo. Self Bank 
es el banco para los clientes curiosos, inquietos, 
que echan cuentas del tiempo que emplean en 
ganar su sueldo, dispuestos a sacarle el máximo 
rendimiento y con la tecnología como aliada, 
pues todos los trámites se hacen de manera 
100% digital, desde abrir una cuenta hasta 
hacer un traspaso de valores. Si tiráramos del 
refranero, no encontraríamos mejor definición 
de nuestra filosofía: “Dale un pez a un hombre 
y comerá un día; enséñale a pescar y comerá 
siempre.” La caña y las formación las pone-
mos nosotros, el cliente solo tiene que dedicar 
su tiempo y su interés para aprender a sacar el 
máximo partido a su dinero.

S

Cámara de 82 megapíxeles, procesador de 40 núcleos, conexión 8G y RAM 
de 6 terabytes para hacerte selfies con orejas de perrito.

Tú decides cómo sacarle  
partido a la tecnología.  
Y a tu dinero.
A tu manera | Fácil | 100% Digital.
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2018 está siendo muy 
productivo para el golf. Con 
victorias internacionales de 
los españoles, la figura de 
Jon Rahm ha revolucionado 
el sector, y la industria lo 
quiere aprovechar.  
Con un Open de España 
resucitado, una Asociación 
Española de Campos 
de Golf y un amplio 
abanico de actividades, 
el golf mueve ficha.

Jose G. Fernández

Después de la polémica

Algo se mueve  
en el golf

n pleno invierno, el agua y la nieve 
impedían cualquier movimiento rela-
cionado con el golf. Comenzaba el año 
con poca actividad, pero el efecto mari-

posa llegó procedente de Filipinas. El Open del Cir-
cuito Europeo que se tenía que celebrar allí fue sus-
pendido, y las miradas volvieron a nuestro país, un 
escenario donde el año pasado no se había podido 
disputar el clásico Open de España, una de las citas 
más tradicionales del calendario.
Rápidamente, la Real Federación Española de Golf y la 
Federación de Golf de Madrid se pusieron manos a la 
obra para resucitar esta competición. Si el Tour Euro-
peo trasladaba el presupuesto de Filipinas a España, 
las federaciones echaron el resto para tener una bolsa 
de premios de millón y medio, para después centrarse 
en la búsqueda de un escenario adecuado.
Tras varios intentos la decisión fue clara. El Centro 
Nacional de Golf, la sede de la RFEG, “la casa de 
todos los federados”, como le gusta decir al presi-
dente Gonzaga Escauriaza, fue el lugar elegido. El 
campo ya había sido sede en 2007 de un Open de 
España, y en 2008 un Madrid Masters, dos pruebas 
del Circuito Europeo. Ahora, a pesar de tener tan sólo 
dos meses para preparar el recorrido, se apostó de 
nuevo por este lugar.
La decisión fue un éxito. Casi 50.000 personas acudie-
ron durante la semana del Open de España. La prin-
cipal atracción, un joven vasco de 23 años número 
cuatro del mundo. Jon Rahm, que tras dos años segui-
dos siendo el mejor amateur del mundo, y uno como 
profesional lleno de éxitos, llegaba a Madrid para con-
seguir el único título nacional que le faltaba justo una 

semana después de terminar cuarto en el Masters de 
Augusta, el primer Major de la temporada.
Tras cuatro rondas de disputada competición, el de 
Barrika se llevó el premio no sin emoción, con una pelea 
hasta los últimos hoyos con Nacho Elvira. El triunfo de 
Jon Rahm, el tercero en el Tour Europeo, ponía al golf 
español en alerta de que algo está sucediendo.
Si el año pasado Sergio García se llevó la Chaqueta 
Verde, este año se espera que haya más victorias espa-
ñolas. De hecho, mayo ha comenzado con otro éxito, el 
cosechado por adrián Otaegui en la prueba de Bélgica, 
una modalidad Match Play, juego por hoyos, donde 
otro vasco ha conseguido su segunda victoria en este 
Circuito, y ha sido en una semana donde el veterano 
Miguel Ángel Jiménez ha inscrito su nombre en el Cir-
cuito Senior estadounidense, el Regions Tradition, su 
primer Grande. 
Son victorias que se han traslado al mundo amateur 
para dar al golf un aire nuevo. Gonzaga Escauriaza, el 
presidente de la RFEG, sale a escena para comunicar 
un discurso claro y contundente. “Las tres verdades 
y tres mentiras del golf”. Para Escauriaza “es verdad 
que el golf es salud, que el golf crea puestos de trabajo, 
y que el golf genera riqueza, y por el contrario es men-
tira que el golf sea caro y elitista, que consuma mucha 
agua, y que rompa con el medio ambiente”.
Desde la industria asoma la cabeza la recientemente 
creada Asociación Española de Campos de Golf, que 
pretende ser la patronal del golf. Su presidenta, Clau-
dia Hernández, “estamos ocupando un hueco que 
antes no había y ahora tenemos más fuerza para 
negociar”, y pone un ejemplo sencillo: “hasta ahora 
no había nadie que pudiera negociar un convenio 

E

Arriba, la presentación 
en el Wanda 

Metropolitano de la X 
Copa Comunicación y 

empresas

Abajo, el I Encuentro 
empresarial de la 

Asociacion Española 
de Campos de Golf en 

Sevilla

En la página de la 
derecha, Adrián Otaegui 

ganador del Golf Sixes 
Match Play

14 Diario Financiero Junio 2018



Casi 50.000 
personas 
acudieron durante 
la semana del 
Open de España

Vinos en blanco: ‘Flor de Vetus’ y  
‘Dominio de Tares Godello’ son dos 
propuestas de vino blanco para este verano

colectivo”. Los objetivos de la Asociación son la rebaja 
del IVA y de otros impuestos para un sector como el 
golf, relacionado directamente con el turismo, las 
negociaciones directas con la Administración, el 
modelo en el uso de fitosanitarios, la señalización 
de las carreteras, y por supuesto la incorporación 
de nuevos socios. Hasta ahora son ya 140, un 40 por 
ciento de los campos españoles.
La fuerza del turismo es una columna fundamen-
tal para el golf. Al año vienen a España 1,2 millo-
nes de turistas de golf, un perfil que gasta más que 
el turista convencional de sol y playa, y que además 
destina un 60 por ciento de sus gastos a compras y 
restauración. Ese potencial, unido al deseo de des-
estacionalizar el turismo, ayuda a que el golf sea un 
apoyo para una de las industrias más fuertes de la 
economía española.
Y mientras, el mundo amateur vuelve a mirar al golf. 
Un ejemplo es la Copa Comunicación y Empresas, 
una iniciativa de la RFEG junto con la Asociación de 
Periodistas e Informadores de Prensa, radio, Televi-
sión e Internet (APEI), que celebra su décimo aniver-
sario, y que traslada los valores del golf a numerosas 
empresas que todavía no conocían los beneficios de 
ligarse a este deporte.
Éxitos deportivos por todo el mundo. Figuras espa-
ñolas que brillan entre los mejores. Asociaciones 
que buscan fuerza en la unión e iniciativas depor-
tivas y sociales que promueven valores de solida-
ridad, concentración, trabajo, compañerismo o 
respeto. Son movimientos que avisan de un nuevo 
camino, temblores que demuestran que algo está 
cambiando en el golf.

Un verdejo 
singular 
Bodegas Vetus presenta 
la nueva añada de su 
vino blanco Flor de 
Vetus 2017, elaborado 
con la variedad verdejo 
procedente de una 
zona única de Segovia, 
la más occidental 
de la Denominación 
de Origen Rueda. 
Es original, auténtico 
y puro verdejo para el 
que se han seleccionado 
pequeñas parcelas viejas 
que hacen que este 
vino sea una muestra 
de que se pueden crear 
verdejos de altura.
Se trata de dar otra 
visión de la variedad 
verdejo. Bodegas Vetus 
busca con el vino Flor 
de Vetus 2017 se ha ido 
hasta Segovia, la zona 
más septentrional de 
la Denominación de 
Origen Rueda. Allí ha 
encontrado parcelas 
de viñedos muy 
especiales con los que 
poder elaborar un vino 
de verdejo distinto, 
con personalidad.
Estas viñas, distribuidas 
en microparcelas, están 
situadas a una altura 
en entre 820 y 910 
metros, y esto hace que 
Flor de Vetus amplíe 
las posibilidades de la 
variedad, y que tanto 
el consumidor como 
la hostelería tengan 
una opción de vino de 
verdejo diferente. 
Su elegante 
presentación con 
etiqueta temocrómica 
incluida, una mariposa 
azul que se muestra 
cuando la etiqueta 
cambia de color y que 
muestra el estado 

perfecto de consumo 
para disfrutarlo, la 
temperatura óptima 
de siete grados.
Flor de Vetus 
2017 es un vino 
fresco, con notas 
florales, ideal para 
disfrutar y descubrir 
sus excelentes 
peculiaridades con 
maridajes frescos y 
picnics al aire libre.

La finura del 
Godello
Dominio de Tares 2017, 
bodega referente de los 
vinos tintos del Bierzo, 
también destaca en la 
elaboración de vinos 
con godello, la uva 
blanca del Bierzo. 
Con el vino Dominio 
de Tares Godello 
Fermentado en Barrica 
2017 confirma su buen 
hacer en vinos blancos 
y consigue extraer la 
finura y exquisitez que 
aporta esta variedad.
Desde que salió al 
mercado con la añada 
2000, el perfil del vino 
Dominio de Tares 
Godello Fermentado 
en Barrica ha ido 
evolucionando y, con 
esta nueva añada, 
ha conseguido que 
la variedad godello 
muestre su lado más 
refinado y sutil. 
Para Rafael Somonte, 
director técnico de la 
bodega, “el tiempo de 
crianza –6 meses–, 
unido a que el vino ha 
fermentado durante 
la maloláctica en 
barrica, ha hecho 
que consigamos un 
vino con un perfil 
más actual en el que 
prevalece la fruta 

sobre la madera”. 
Es un vino brillante 
de color dorado 
pálido, con muy 
buena acidez fresca, 
fresco y equilibrado. 
Por su estructura y 
densidad. Es perfecto 
para disfrutar con 
aperitivos, tapas, 
pescados al horno, 
pastas y arroces. 
Dominio de 
Tares refuerza la 
importancia que tiene 
la variedad godello 
y descubre con esta 
añada todo lo bueno 
que esta variedad 
puede transmitir. 
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sacyr.com

Somos la capacidad
de afrontar cualquier
reto para transformar
nuestra sociedad
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