
La decimonovena conferencia del ciclo BusinessDMallorca contó con un caso de transformación digital poco común: el de
PortAventuraWorld. El conocido parque temático, reconvertido en destino turístico con su propia planta hotelera, centro de
convenciones y diferentes parques de atracciones, inició hace ya varios años de la mano de T-Systems un cambio que les ha llevado a
convertirse en uno de los más importantes ‘resorts’ de toda Europa.   P 2 a 9
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PABLO GÓMEZ DE LA PARRA 
Y JOSÉ LUIS DÍAZ
T-Systems Iberia

Los directivos de la filial en España y
Balears respectivamente de la empresa
tecnológica alemana repasan en sendas
entrevistas la actualidad digital de nues-
tra comunidad así como la española y
europea. P 9



El protagonista

El suplemento económico de Mallorca

businessdm@diariodemallorca.es

www.businessdemallorca.es

Cómo aplicar la transformación digital

Innovación e inversión

ROBERT MAGÍ
CIO de PortAventuraWorld
“El reto más difícil de la
transformación digital es la gestión
del cambio”

El jefe de tecnología y sistemas de la
información del conocido destino turís-
tico analiza cómo se ha transformado 
el conocido parque temático. P 8



El protagonista

Robert Magí, junto a Pablo Gómez

de la Parra y José Luis Díaz 

durante su intervención en el

Club Diario de Mallorca.
B. RAMON
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a transformación digital de
Port Aventura protagonizó
el miércoles el Foro Busi-
nessDMallorca de este rota-
tivo. Robert Magí, jefe de

Tecnología y Sistemas de Información del
complejo de ocio, hizo un repaso exhaus-
tivo de todos los pasos que ha dado su de-

partamento desde , año en el que el
parque abrió sus puertas, hasta la actuali-
dad, incluyendo algunas iniciativas que ve-
rán la luz este .

Abrieron fuego Pablo Gómez de la Parra
y José Luis Díaz Cerviño, responsables co-
merciales de T-Systems, la división de tec-
nología de Deutsche Telekom que ha
acompañado a Port Aventura a la hora de
llevar a cabo su migración al mundo digi-
tal. “Tenemos . empleados en toda Es-
paña y somos el proveedor líder en nues-
tro país en ‘cloud’ (nube) tanto pública
como privada”, dijo a modo de presentación
Gómez de la Parra, responsable de sector
público y sanidad de T-Systems Iberia.

“La relación entre T-Systems y Port Aven-
tura se remonta a ”, indicó por su par-
te Díaz Cerviño, account manager de T-

Systems Iberia. Este ejecutivo recordó al-
gunos hitos fruto de esa provechosa rela-
ción. “En  implantamos el wii para
todo el centro de convenciones. En  ya
lo habíamos ampliado a la parte de los ho-
teles”, rememoró. 

La extensión de internet a todo el com-
plejo se formalizó en . “Para  uno

de nuestros grandes objetivos es facilitar la
via a nuestro personal ijo discontinuo fa-
cilitándoles una herramienta que les per-
mitirá irmar sus contratos a través del te-
léfono móvil. Es un avance tecnológico que
nos hace especial ilusión”, argumentó Díaz
Cerviño.

La primera premisa de los participantes
en el coloquio es que Port Aventura “no es
un parque, sino un destino de vacaciones
ideal” en el que “no solo hay atracciones”.

Magí tomó la palabra y empezó su in-
tervención aportando algunas cifras que
dan idea de la dimensión que ha alcanza-
do una instalación que empezó siendo un
parque de atracciones más o menos con-
vencional. 

L

El complejo ha crecido en servicios, equipamientos y superficie desde su inauguración en 1995, pero esta expansión no habría sido
posible sin una firme apuesta por la digitalización. La renovación continuada ha sido el santo y seña de Port Aventura, también a la
hora de crear herramientas digitales que han puesto las cosas muy fáciles a sus millones de visitantes. 

Transformación digital de Port Aventura

Un modelo de éxito gracias 
a su apuesta por la innovación

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

LA CONFERENCIA

Club Diario de Mallorca

Redacción
PALMA

FOTOS DE B. RAMON

Robert Magí fue el encargado 

de explicar cómo se ha 

transformado PortAventuraWorld.

El recinto, que en 2016 recibió
a su visitante 70.000.000, se
ha aliado con potentes marcas
como el Circo del Sol o Ferrari
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“El complejo tiene una extensión simi-
lar a mil campos de fútbol en el que caben,
entre otras cosas, cinco hoteles temáticos
de  habitaciones cada uno, un Beach
Club, un centro de convenciones y tres cam-
pos de golf que suman  hoyos”, introdu-
jo Magí.

El parque registró un total de , millo-
nes de visitas en  y los hoteles alcan-
zaron un  por ciento de ocupación “en pe-
riodo de apertura, no durante todo el año”,
indicó el director de Información de la
instalación. “El  por ciento de nuestro ne-
gocio viene del parque. El  por ciento de
nuestros hoteles y el resto, un , por cien-
to, ya procede del centro de convención, lo
que consideramos un gran logro”, detalló
este ejecutivo.

Estrategia de expansión
El éxito del parque es fruto de la constante
renovación que ha sufrido, tanto a nivel de
atracciones como de servicios, desde que
se inauguró. “Lo más importante de la evo-
lución que ha experimentado entre  y
 es que se ha transformado de parque
a resort. Nuestra estrategia de expansión se
ha basado en el desarrollo de nuevos pro-
yectos y atracciones año tras año. Por ejem-
plo, en  se construyó el Beach Club, en
 el Centro de Convenciones y en 
se amplió su extensión. Siempre en cons-
tante renovación”, destacó el jefe de Tec-
nología y Sistemas de Información de Por-
tAventuraWorld.

Durante estos años la instalación, que en
 recibió a su visitante .., se ha
aliado con potentes marcas como el Circo
del Sol o Ferrari. De hecho, de la sinergia 

con la escudería de Fórmula  nació Ferrari
Land, un parque temático especialmente
indicado para los amantes de los coches y
la velocidad.

Al mismo tiempo que Port Aventura se
dotaba de nuevos equipamientos y servi-
cios, también daba pasos de gigante en su
transformación digital. “De lo que se trata
es de hacer más con menos. Aprovechar lo
que ya tienes y que te aporte más valor de
cara al cliente”, sintetizó Magí.

La innovación empezó en enero de ,
cuando el complejo de ocio fue una de las
primeras empresas en pasarse al euro.
Poco tiempo después estrenó un Worklow
(gestor electrónico) para la contratación de
personal. Algunos años después, en ,
Port Aventura empezó a trabajar con un
Worklow para realizar compras generales
y otro enfocado en la veriicación de facturas
de proveedores.

En el apartado de las reservas de clien-
tes también ha habido importantes pro-
gresos. La implantación de un ‘contact
center’ en  fue un punto de inlexión.
Más tarde también lo fue la instalación de
telefonía IP en todo el resort y la posibilidad
de que el cliente pagara los seguros por in-
ternet. En  estuvo lista una herra-
mienta que permitió tanto la venta como la

renovación de pases para acceder al recinto
por vía telemática. 

El proceso de digitalización ha ido abar-
cando todos los aspectos de la vida del com-
plejo: ofertas para el proceso de compras,
facturas para el proceso veriicación de pro-
veedores, contratos mercantiles de aseso-
ría jurídica para facilitar su consulta por par-
te de los gestores, los bonos de los clientes
de los hoteles, cartelería, oferta de restau-
ración, control de presencia de empleados
con huella digital y un largo etcétera. 

Contratos en el móvil
Ahora la división informática del parque
trabaja para que este  los trabajadores
ijos discontinuos -los que paran en tem-
porada baja- puedan irmar sus contratos
en su teléfono móvil sin tener que acudir
físicamente a las oicinas del recinto. “Es
un trabajador iel que está tres meses en
casa cada año. Se le envía el contrato por
móvil para que lo irme y ya está. Va a ser
un éxito cuando inalicemos”, aventuró
Magí.

También ha habido un pequeña revolu-
ción en cuanto a la relación del parque con
la telefonía móvil. Los clientes pueden ha-
cer casi cualquier cosa desde sus respecti-
vos terminales: comprar entradas, encar-

gar el almuerzo o comprar en los estable-
cimientos del complejo. Hay en proceso  un
sistema de pago ‘contactless’ que debería
estar en funcionamiento este año. 

La relación de Port Aventura con sus
clientes es más estrecha que nunca desde
que lanzó su propia ‘App’. El público pue-
de beneiciarse de todas sus ventajas ac-
cediendo a ella gracias al wii que da ser-
vicio a todo el recinto, incluido el Ferrari
Land o el Centro de Convenciones.

Magí se felicitó porque esa App les apor-
ta información interesante sobre sus clien-
tes. A través de un mapa interactivo es po-
sible saber, por ejemplo, la ubicación de
cada uno de ellos a través de sus termina-
les. Del mismo modo, han creado una he-
rramienta para saber cuánta gente hay co-
nectada dentro del centro de convenciones,
agrupándola por salas.

Uno de los grandes desafíos que afron-
ta el complejo, al igual que otras empresas,
es blindarse contra ciberataques. Todas las
compañías, grandes o pequeñas, están ex-
puestas a agresiones de piratas informáti-
cos, por lo que Magí y su equipo llevan tiem-
po trabajando en un protocolo para prote-
gerse de eventuales ataques externos. “Hay
un plan de trabajo para los próximos años”,
indicó.

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR Tenemos alrededor de 2.600
empleados en toda España 

y además somos el proveedor líder
en España en ‘cloud’ (nube) tanto
pública como privada” 

La relación entre T-Systems 
y Port Aventura se remonta 

a 2002. En 2013 ya habíamos
implantado el wifi en todo el Centro
de Convenciones” 

Robert Magí, jefe de Tecnología y Sistemas de Información de PortAventuraWorld durante su ponencia.

José Luis Díaz, responsable de IT de T-Systems Iberia.

Pablo Gómez de la Parra, de T-Systems Iberia.

Con la digitalización de lo que
se trata es de hacer más con

menos, aprovechar lo que ya tienes
para que te aporte más valor de cara
al cliente” 

PABLO GÓMEZ DE LA PARRA

RESPONSABLE DE SECTOR PÚBLICO Y SANIDAD DE T-SYSTEM

JOSÉ LUIS DÍAZ CERVIÑO

ACCOUNT MANAGER DE T-SYSTEMS 

ROBERT MAGÍ

JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PORT AVENTURA
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ice la RAE que “transformar” es “ha-
cer que algo cambie o sea distinto,
pero sin alterar totalmente todas sus
características esenciales”.

Así pues, para una empresa o una administra-
ción, la transformación digital consiste en incor-
porar nuevas herramientas y canales para relacio-
narse con sus clientes, proveedores y empleados
distintos de aquellos tradicionales implementan-
do la digitalización de sus servicios o procesos.
Pero, volvamos a la deinición: es importante con-
servar en ese camino la esencia de la actividad o
en caso contrario estaremos abandonándola para
emprender algo radicalmente nuevo y si lo que
hacíamos hasta este momento era impor-
tante estaremos dejando un hueco en
el mercado.

Parecerá una tontería, pero
para mí ese principio de con-
servar la esencia no es baladí
y, en cierto modo, echo de
menos que algunos actores
importantes de la vida em-
presarial hayan abandonado
sus cimientos a cambio de
“otra cosa”. Un claro ejemplo es
la banca que a fuerza de meterse
en otros jardines está a punto de
perder su negocio tradicional a favor de
nuevas empresas que están  ocupando el espa-
cio que aquellas han dejado vacante.

Pero volvamos a la transformación digital
porque para muchos es algo que no llega a sus
empresas y, probablemente, sea porque hay que
levantar de vez en cuando la vista del balance y de
las ventas para mirar en derredor y ver lo que su-
cede en el mundo. Si, hoy uno de nuestros clien-
tes de toda la vida está comprando a  km de
distancia desde su teléfono. ¿Y por qué no puedo
yo vender a  km también? ¿Qué tecnología ne-
cesito? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién puede ayudarme
a reinventar mi empresa y a hacerla Smart & Sexy
para los nuevos clientes. En solo tres años el 
de los clientes potenciales será un millenial ¿estoy
donde él quiere que esté?

Aunque más allá, mucho más allá de proponer
apps o de tener chatbots que nos ayuden a prestar
asistencia sin dejar de enfocarnos en lo que real-
mente da valor añadido, más allá de proponer

medios de pago seguros y garantías coherentes
con la Ley hay que ser capaz de avanzar en la idea
misma de la empresa. Tal vez ya no necesitamos
un espacio carísimo ubicado en la calle más lujo-
sa de la ciudad, tal vez ya no necesitamos metros
y más metros de exposición y almacén, sino que
lo más radical tal vez sea que no es necesario que
nuestro personal venga a un lugar a pasar ocho
horas de su vida, sino que puede que sea más fe-
liz, entusiasta y productivo si le ofrecemos traba-
jar desde casa. 

Y si es así, puede que mi próximo emplea-
do ni siquiera esté en Mallorca. Porque lo que

cuenta en el nuevo entorno es el talento, un
elemento que es ajeno a la proximidad

y cuyo precio puede que se pague
en parte en dinero, pero también

en calidad de vida. Algo que
esos millenial a los que se oye
aproximarse tienen muy claro.

Puede que veas venir lo que
te cuento y no sepas qué ha-
cer, como alguien a quien ya se

le ha pasado el arroz, mayor
para cambiar. Pero es probable

que tengas en el bolsillo un smart-
phone, que ya no veas la tele en

blanco y negro y que la disfrutes a la car-
ta, que no sepas que tu coche es conectable

para hacerlo inteligente si fue fabricado después
de  gracias a un barato ODB. Puede que todo
esto te suene a chino, pero, aunque no lo sepas la
tecnología te rodea y la usas sin demasiados pro-
blemas. ¿Por qué negarse a comprender y a
aprender “lo básico” coniando en especialistas
para lo más duro?

En todos los sentidos la transformación digi-
tal de la empresa es una revolución en el ámbi-
to físico, en la apariencia. Y en ese entorno digi-
tal hallaremos con facilidad una oferta enorme
donde será fundamental la calidad de la rela-
ción, la gestión de la reputación y la propuesta
de valor. Por ello es tan importante tener muy
claros los elementos fundamentales, los ci-
mientos, los valores y proponerlos con traspa-
rencia a un cliente que nos premiará con su i-
delidad o nos castigará con su enfado o indife-
rencia. Y sea cual sea su valoración de su expe-
riencia de cliente la hará pública. 
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Diario de negocios

Presidente de la Asociación Balear de Corredores de Seguros

Juan Carlos Lluch

El cambio tecnológico
que nos llega a todos

Opinión

a primera conferencia Bu-
sinessDMallorca del año
fue interesante y diferente a
partes iguales. Robert
Magí, CIO de PortAventu-

raWorld, acompañado de José Luis Díaz
y Pablo Gómez de la Parra de T-Systems,
se encargaron de desgranar la transfor-
mación digital de uno de los resorts lúdi-
cos y de atracciones más importantes de
nuestro país.

Reconvertido en un importante desti-
no turístico, PortAventuraWorld no ha de-
jado de innovar e implantar nuevas solu-
ciones tecnológicas que le han llevado no
solo a crecer cuantitativamente, sino tam-
bién cualitativamente. Y así lo percibieron
muchos de los invitados que asistieron al
Club Diario de Mallorca el pasado miér-
coles por la tarde.

Un nutrido grupo de empleados de la
irma T-Systems en Balears quiso estar
presente para conocer de primera mano
cómo su empresa está ayudando en la
transformación del gigante del ocio. Iri-
na, empleada de la compañía, destacó  los
muchos puntos interesantes de la confe-
rencia, especialmente el cambio que ha
sufrido PortAventuraWorld desde que ella
lo visitó hace algunos años. Por su parte,

José,destacó que le sorprendía cómo Por-
tAventuraWorld estaba apostando por la
innovación y cómo con un pequeño equi-
po humano en el departamento de IT con-
seguían controlar un lugar tan grande y
con tantos miles de visitantes. Ruth por su
parte incidió en cómo “la tecnología pue-
de abarcar todas las líneas del negocio, de
arriba a abajo”.

A Dora Simonet, de Mutua Balear, le
pareció “muy interesante que una empre-
sa de estas dimensiones se plantee la di-
gitalización. Aunque no sé en qué punto
exacto deben estar ya que he visto que al-
gunas cosas las tienen en proceso de des-
arrollo”. Xisco Martorell, presidente de
Asima dijo que le había “encantado cómo
han explicado la implantación de todas
estas nuevas tecnologías” y lamentó que
el auditorio no se llenara por completo ya
que “la conferencia fue muy interesante”.
Cati Amengual, de TBC Telecomunica-
ciones destacó la digitalización llevada a
cabo por la empresa de ocio en la parte de
gestión de los parques, pero le faltó “más
información sobre la digitalización de cara
al cliente”.

Sebastià Pol de Protur Hotels indicó
que había sido muy interesante ya que
“todo lo relacionado con grandes empre-
sas como esta no se suele conocer, y es im-
portante saber cómo funcionan”. 

El próximo evento del ciclo de confe-
rencias BusinessDMallorca tendrá lugar
el miércoles  de marzo y el invitado será
el conferenciante Marc Vidal.

L

Variada asistencia la que se personó en el Club Diario de Mallorca con
motivo de la 19ª conferencia BusinessDMallorca, en la que la
transformación digital fue protagonista con dos empresas punteras: 
T-Systems y PortAventuraWorld

Transformación
digital

Mucho más de
lo que parece

David Arráez
PALMA

FOTOS DE B. RAMON
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Creamos, renovamos 
y gestionamos marcas.
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a digitalización nos ayuda a
crear un vínculo exclusivo
con el cliente. Actualmente,
muchos de los procesos de

transformación digital que se imple-
mentan en los espacios de ocio están
orientados a la mejora de la eiciencia y
a la reducción de costes, pero es impor-
tante entender que, en la coyuntura ac-
tual, la digitalización nos ofrece mucho
más. Por ello, limitarnos únicamente al
alcance de estos dos objetivos es pasar
por alto el gran abanico de oportunida-
des que nos brinda una nueva forma de
ofrecer nuestros servicios al cliente.

La digitalización no es un in en sí
mismo, sino un medio que nos ayuda a
innovar y crear una experiencia única
para el cliente. Ambos factores permiten
obtener unos mayores márgenes econó-
micos, ya que una experiencia que roce
lo extraordinario mejora la predisposi-
ción de pago.

Por este motivo, cuando se abordan
proyectos de digitalización orientados al
mundo del ocio y turismo y en espacios
donde la presencia del cliente es necesa-
ria –parques de ocio, centros comercia-
les, hoteles, restaurantes y resorts–
es fundamental generar ex-
periencias híper-perso-
nalizadas. Con ellas,
se le ofrece al
cliente un trato
único y direc-
tamente en
el propio
entorno,
con lo que
se contri-
buye a fo-
mentar
su enga-
gement o
compro-
miso con la
marca. 

Para gene-
rar esta rela-
ción sólida y du-
radera, la visión de
Deloitte pasa por di-
bujar un ‘pasillo de la ex-
periencia del cliente’, donde se
establezca un control sistematizado de
todos los puntos de contacto. De este
modo, se tiene la capacidad de reaccio-
nar en tiempo real ante cualquier nece-
sidad que los consumidores puedan
plantear e, incluso, teniendo en cuenta
sus comportamientos e impulsos. Por
ejemplo, si empieza a llover y el cliente
se encuentra a cielo abierto, podemos
proponerle un café caliente en un sitio
cercano y, lo más seguro, es que acepte y
valore la propuesta de forma positiva.
De la misma forma, podemos movilizar
a un cliente en base a su comportamien-
to o a sus gustos. Así, le orientaremos a
una atracción especíica o a un punto de
venta determinado con ofertas acordes a
su comportamiento en el espacio.

La clave: experiencias concretas y
medición de las acciones. Es importante
ser conscientes de que podemos come-
ter un error grave en las primeras fases

de comenzar la “digitalización” de una
compañía del sector ocio y turismo. Para
evitarlo, no debemos plantearnos abor-
dar grandes retos desde el comienzo,
sino empezar a trabajar en experiencias
concretas y seguir un sistema mediante
el cual poder pilotar, testar y aprender
de los resultados. Una forma de trabajo
que nos proporcionará agilidad y ei-
ciencia.

La digitalización cobra sentido si so-
mos capaces de medir las diferentes ini-
ciativas y calibrar si los indicadores se
muestran en línea con nuestro objetivo,
algo que releja el impacto inal de este
proceso. Por ejemplo, si nuestro enfoque
es conseguir venta cruzada, deberemos

medir el aumento de ingresos des-
de la implementación; si,

en cambio, nuestro
enfoque tiene

como objetivo la
satisfacción, el

éxito se com-
probará si

mejora
este indi-
cador en
los re-
portes
del
usuario.

En la
actuali-

dad, se
están po-

niendo en
marcha mu-

chos proyectos
de estas caracte-

rísticas como la per-
sonalización de la expe-

riencia del cliente, en base a su
geolocalización, o los escaparates vir-
tuales, donde se mezcla el mundo onli-
ne con el espacio físico. 

Dentro de estas iniciativas innovado-
ras, también destacan los mapas a tiem-
po real, que permiten conocer con todo
detalle lo que está pasando en cada es-
pacio, lo que puede ser clave para movi-
lizar el tráico de cliente. Este aspecto es
clave en el caso de los parques de atrac-
ciones, en los que se puede evitar que un
cliente pase por un proceso de espera
largo o acuda a un espectáculo abarrota-
do. Al reconducir a público para optimi-
zar el uso de espacios, se incrementa la
calidad de los servicios y se mejora la ex-
periencia del consumidor. 

Con todo ello, se presenta un mundo
casi inacabable de posibilidades, que
tienen como común denominador la di-
gitalización como medio para crear ex-
periencias únicas en los centros de ocio
y turismo. 



L

Opinión

Digitalización, un
medio para crear
experiencias únicas 
en los centros de ocio

Rocío Abella

Es importante entender que,
en la coyuntura actual, la
digitalización nos ofrece
mucho más

De izquierda a derecha: Irina, José, Cristina y Ruth, empleados de T-Systems.
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Maria Ferrer, directora de Diario de Mallorca, atendió a los ponentes antes del evento.

Cati Amengual (i), de TBC Telecomunicaciones; Dora Simonet (c), de Clinic Balear y Xisco
Martorell, presidente de Asima. 

Magí atendiendo a los invitados.
Manolo Manzanaro (i) de Miraixó junto a
Sebastià Pol (d) de Protur Hotels.

Directora de Deloitte Digital y sectores THLT 
(Travel, Hospitality, Leisure & Transport)
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Las imágenes 

La conferencia sobre la transformación digital de PortAventuraWorld que Robert Magí, José Luis Díaz y Pablo
Gómez de la Parra dieron el miércoles en el Club Diario de Mallorca despertó la curiosidad de empresarios y
responsables de diferentes departamentos IT de las islas. La digitalización ha llegado ya a todos los ámbitos

De izquierda a derecha: José Manuel Atiénzar, de Diario de Mallorca; José Luis Díaz, de T-Systems; Robert Magí, Jefe de Tecnología y Sistemas de Información de PortAventuraWorld;
Maria Ferrer, directora de Diario de Mallorca; Pablo Gómez de la Parra, de T-Systems y Juan Luis Ragel, también de T-Systems.

Los ponentes con parte del equipo de T-Systems en Balears. Sebastián Oliver, Pablo Gómez de la Parra, Robert Magí, José Luis Díaz y Guillem Nicolau –Diario de Mallorca–.



|EL FORO DEL MES|07
Diario deMallorca

VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2018

de los sectores tanto hoteleros como de la restauración, y por ello algunos se acercaron para conocer en
primera persona de qué forma ha solventado un gran ‘resort’ todo lo relacionado con la facturación, los lujos
de trabajo o la implantación de nuevas tecnologías de gestión. Fotos: B. Ramon

Tras la conferencia se sirvió un refrigerio.

Pablo Gómez de la Parra (i), Juan Luis Ragel (c) y Fernando
Vidal, del IMI del ayuntamiento de Palma.

De izquierda a derecha: José Luis Díaz, Robert Magí, Maria Ferrer, Maria Magdalena Frau –responsable de comunicación
de Endesa en Balears–, Paglo Gómez de la Parra y Sebastián Oliver, de Diario de Mallorca.
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—Acláreme una cosa: ¿Es PortAventura-
World un parque de atracciones o un par-
que temático? 
—Permítanme puntualizar que cuando nos
referimos a nuestro negocio, ya no debemos
describirlo como un gran parque temático. A
parte de PortAventura Park, los parques Ca-
ribe Aquatic Park y Ferrari Land, los  hote-
les temáticos y el Centro de Convenciones
han convertido a  PortAventura World en un
destino turístico de primer nivel.
—La transformación digital está afectando
a todas las industrias, pero ¿cómo afecta
exactamente a un destino como el suyo? 
—Por un lado, si partimos de la deinición
más académica del concepto de ‘Transfor-
mación Digital’, podríamos enunciarla como
“La oportunidad estratégica de incorporar
nuevas tecnologías, pero sobre todo nuevas
lógicas, para que el negocio sea más eicien-
te y permita alcanzar nuevas éxitos”. Para re-
sumirlo: puedes ser más productivo aplican-
do innovación. Por otro lado, estas oportuni-
dades de éxito pueden aparecer en cualquier
ámbito y pueden afectar a cualquiera de
nuestras partes interesadas. Esa afectación
que pueden tener nuestros huéspedes, nues-
tros empleados, nuestra comunidad, nues-
tros socios, nuestros accionistas, etc.  es fran-
camente difícil de medir, pero sí que se po-
drían citar algunos ejemplos. 
—¿A qué se reiere exactamente?
—En el caso de los clientes, por ejemplo, po-
ner a disposición de este toda la información
y facilidades para que pueda aprovechar al
máximo su estancia a través de su smartpho-
ne –wii gratuito, app con información orde-
nada de todo el complejo, posibilidad de pa-
gar con el dispositivo, reservar un restauran-
te a la carta, guardar su entrada en la cartera
digital, obtener información en línea de ho-
rarios de espectáculos más cercanos a su lo-

calización en tiempo real, …–. Otro ejemplo,
en el caso de los empleados, sería el hecho de
dotarles de movilidad para poder realizar tra-
bajos de manera directa y en línea que ante-
riormente requerían de trámites administra-
tivos posteriores, como mediciones de cali-
dad de aguas del recinto, checklist de mante-
nimiento de atracciones, registros de asis-
tencia u otro tipos de procesos.
—¿Cuál ha sido el reto más difícil que han
afrontado  en esa transformación digital?
—En mi opinión, el reto más difícil de la
transformación digital  es la gestión del cam-
bio. Hay que tener en cuenta que nuestra
compañía es como una pequeña ciudad,
donde hay casi . habitantes –emplea-
dos– en  temporada alta, donde cada uno se
dedica a lo suyo.

No fue tarea baladí decirles a según qué
mozos de almacén que deberían retirar sus

listado en papel, y que a partir de cierto mo-
mento, tendrían que escuchar y obedecer a
las órdenes que le dictaría un “aparato” con el
que deberían hablar para recoger los mate-
riales del almacén y completar un pedido.
Tampoco fue fácil comunicar a ciertos man-
dos intermedios que a las facturas de sus com-
pras seguirían un lujo automático de apro-
bación y que cuando les llegaran por correo
electrónico digitalizadas, las podrían consul-
tar y las podrían aprobar con sólo un clic.

La formación y el mensaje son factores cla-
ve. Con independencia del peril, hay que
hacer partícipes a los trabajadores para que
el proyecto lo sientan suyo y para que vean
claro que el beneicio que les puede aportar
es fundamental para el éxito del mismo.
—¿Queda algún resto de romanticismo
analógico entre tanta tecnología en su
complejo?
—Un pilar de identidad de nuestro resort es
la tematización. Se cuida con muchísimo es-
mero el mínimo detalle. De hecho, PortA-
venturaWorld está construido sobre una pe-
queña cima, y nuestros visitantes no pueden
ver elementos que distorsionen o rompan el
ambiente del mundo temático donde se en-
cuentran, ya sean ediicios u otros elemen-
tos. Parte de ese romanticismo también se tie-
ne en cuenta en proyectos de transformación
que puedan impactar en esa imagen que se
quiere cuidar. Por poner un ejemplo, las má-
quinas de venta desatendida de ciertos res-
taurantes se camulan dentro de armarios te-
matizados, de manera que el cliente sólo ve
la pantalla de diálogo, la ranura para insertar
su tarjeta de crédito y el oriicio por donde sal-
drá el recibo de su compra.
—¿Hacia dónde cree que evolucionará
el sector de los grandes parques de atrac-
ciones?
—Es muy difícil pronosticar dónde nos en-
contraremos dentro de  años, y más te-
niendo en cuenta que esta “cuarta revolución
industrial” acaba prácticamente de nacer. No
soy amante de hacer pronósticos, pero está
claro que hay que seguir pisando el acelera-
dor para innovar y adecuar los servicios a las
nuevas generaciones de clientes, apropiados
a su patrón de comportamiento y consumo.
—¿Cree que la realidad virtual se implan-
tará también en su industria?
—Creo que sin ninguna duda. De hecho las
nuevas innovaciones de atracciones de reali-
dad virtual ya son un hecho. El caso de Orien-
tal Science Fiction Valley, en China, es un par-
que que está a punto de inaugurarse y se co-
menta que aparte de subirte y abrocharte el
cinturón, debes ponerte un casco de realidad
virtual antes de comenzar a disfrutar.
— ¿Y la realidad aumentada?
—También es un hecho. En la última visita de
nuestro equipo de Desarrollo a la IAAPA –In-
ternational Association of Amusement Parks
and Attractions– del pasado mes de noviem-
bre en Orlando, ya pudieron experimentar en
vivo alguna atracción –todavía en desarrollo–
de estas características.

D.A. PALMA

Robert Magí Marco
JEFE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PORTAVENTURAWORLD

“Puedes ser más productivo
aplicando innovación”

Hay que hacer partícipes a los
trabajadores para que el

proyecto lo sientan suyo y para que
vean claro que el beneficio que les
puede aportar es fundamental para
el éxito del mismo”

Robert Magí.
B. RAMON

—¿Diría usted que Balears está a la
vanguardia tecnológica?
—Balears es una comunidad donde la tec-
nología tiene un futuro brillante. Es un
destino turístico de primer orden mun-
dial, cuenta con campus tecnológicos y
presenta una orografía que es perfecta
para desplegar soluciones innovadoras,
sobre todo en IoT e inteligencia artiicial.

Todo esto se puede lograr con trabajo y
algo de tiempo, pero para ello es también
muy necesario conseguir recursos. Tanto
el sector público, que debe favorecer la in-
versión con incentivos e iniciativas que
ayuden a emprender, como el sector pri-
vado, deben aportar más al i+D.

Estas inversiones permitirán avanzar a
Balears en el ranking europeo de zonas
tecnológicamente avanzadas. Realmente
Balears tiene mucho conseguido: tiene la
mayor implantación de conexión de
ADSL y ibra de España, tiene una univer-
sidad donde forma a especialistas, cuen-
tan con parques destinados a la tecnolo-
gía y con empresas relevantes en el mun-
do TIC.

Ahora bien, estos logros no deben ha-
cer que la comunidad se relaje.
—Sin embargo Balears destina a i+D me-
nos que la media nacional según el mi-
nisterio de Economía. ¿Qué opina al res-
pecto?
—Que se deben recuperar los índices de in-
versión anteriores a la crisis y destinar más
recursos. Según ese mismo informe, la ad-
ministración pública invierte  millones
de euros, la enseñanza superior  millo-
nes y las empresas únicamente  millo-
nes. Es necesario concienciar al sector pri-
vado de la necesidad de invertir, mediante
campañas e incentivos, porque aquellas
empresas que no se modernicen y mejoren
tecnológicamente se quedarán fuera del ta-
blero de juego en los próximos años.
—¿Qué importancia cree que tendrá el ‘In-
ternet de las Cosas’ –IoT– en el Turismo?
—Será fundamental. Por eso precisamen-
te la mejora en la inversión es necesaria,
para poder afrontar con garantías la si-
guiente revolución tecnológica que está
siendo ya el Internet de las Cosas.

Balears es un referente mundial en te-
mas de turismo. Tiene algunas de las me-

jores cadenas hoteleras del mundo, ade-
más de monumentos, museos y maravillas
naturales que son únicas.

Hace unos años era impensable pre-
guntarle a tu teléfono por el tiempo que
hará mañana o poder modiicar la ilumi-
nación del salón a través del mismo. Esto
hoy es una realidad. En muy poco tiempo
nos acostumbraremos a pedirle al teléfono
que encienda el aire acondicionado de la
habitación del hotel antes de que llegue-
mos para que la habitación esté a nuestro
gusto. O reservar mesa en un restaurante.
—¿Diría usted que Palma es una ciudad
inteligente, una SmartCity? 
—Palma es una ciudad moderna, cosmo-
polita y que tecnológicamente ha avan-
zado muchísimo en los últimos años. Ha
iniciado proyectos muy relevantes como
la creación de una Smart Oice o incor-
porarse a la red RECI de ciudades inteli-
gentes.

Todo ello hace que Palma esté en el buen
camino para convertirse en una ciudad in-
teligente. La información en tiempo real so-
bre las plazas de aparcamiento, la creación
de una red WiFi gratuita o la información
de las paradas de la EMT en tiempo real,
mejoran la vida de los ciudadanos.

Palma siempre ha tenido presente a las
personas con necesidades especiales. No
en vano ha sido galardonada reciente-
mente con el premio a la Web más Acce-
sible de  capitales según el Observato-
rio de Accesibilidad del Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública. Y aquí, la cola-
boración público-privada se ha demos-
trado un éxito: soluciones tecnológicas de
T-Systems y gestión pública por parte del
IMI de Palma.

D.A. PALMA

Pablo Gómez de la Parra
GERENTE COMERCIAL EN BALEARS DE T-SYSTEMS IBERIA

“Tanto el sector público como el sector
privado deben aportar más al i+D”

Pablo Gómez de la Parra.
B. RAMON
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—¿Está siendo PortAventuraWorld su
trabajo más desaiante?
—Portaventura es un cliente exigente y
pionero en multitud de aspectos. Estas
dos circunstancias más el plus de ser
únicos y diferenciales hacen que los pro-
yectos y servicios con PortAventura sean
my ilusionantes al mismo tiempo que
desafiantes.

La combinación de estas circunstan-
cias se respiran y se viven en todas las áre-
as de la compañía, también en IT, y esto
hace que nos lo trasladen a T-Systems
como partner. 

Un ejemplo de esto es la utilización de
dispositivos móviles en un entorno extre-
mo, como es el almacén central refrigera-
do, a una temperatura inferior a - °C.
Otro ejemplo es la cobertura wii en el Cen-
tro de Convenciones, donde la volumetría
del lugar y la alta densidad de dispositivos
en determinados eventos llevan a los sis-
temas y las infraestructuras a situaciones
límites. A pesar de ello, de la misma forma
que acompañamos a PortAventura en es-
tas situaciones, Robert Magí y su equipo

son conscientes de que estamos rom-
piendo límites y barreras y confían en nos-
otros para hacerlo.
—¿Cree que el ‘Internet de las Cosas’ es
la siguiente gran revolución tecnológi-
ca?
—El Internet de las Cosas representa una
revolución en la que actualmente ya esta-
mos inmersos, ya que el potencial de cre-
cimiento y aplicaciones de dispositivos
conectados a la red son ininitas. Posible-
mente, el campo con mayor actividad y
más avanzado en esta materia sean las
Smart Cities, donde el Internet de las Co-
sas nos ofrece una gran cantidad de datos
para mejorar los servicios al ciudadano,
al mismo tiempo que conseguimos ser
más eicientes. 

Lo que está claro es que el IoT ha abier-
to un gran campo de actuación y mejora.
Su base es la captación de información
para analizarla y así ofrecer la respuesta
más adecuada al ciudadano, usuario, al
cliente, o al propio mercado. Podríamos
decir que el IoT es la transformación digi-
tal llevada a los elementos de nuestro día
a día. 

—¿Y de qué forma cree que inluirá en
la vida de las personas el IoT?
—Ya está inluyendo, conocemos la utili-
dad diaria del Internet de las Cosas por-
que convivimos con muchos objetos co-
tidianos que han cobrado vida, desde los
smartphones hasta los coches conectados,
o los sistemas de climatización inteligen-

te que permiten su programación desde
el móvil para que nuestra casa tenga la
temperatura perfecta cuando lleguemos. 

Y no solo en el sector privado. En el
sector público tenemos ejemplos como
la gestión inteligente de aparcamiento,
mejorando así la movilidad en las ciuda-
des, uno los principales retos de las gran-
des urbes; o la gestión de residuos, te-
niendo en todo momento la información
sobre el llenado de los diferentes conte-
nedores para optimizar las rutas de re-
cogida y poder ser más eicientes y eco-
lógicos. Nos queda mucho camino por
recorrer, pero la semilla ya está plantada
y las ventajas ya están alorando para el
gran público, que es quien tira realmen-
te de la demanda. 

D.A. PALMA

José Luis Díaz Cerviño
SERVICE DELIVERY MANAGER EN T-SYSTEMS IBERIA

“El Internet de las Cosas
representa una revolución
en la que actualmente 
ya estamos inmersos”

El Internet de las Cosas ha
abierto un gran campo de

actuación y mejora. Su base es la
captación de información para
analizarla y así ofrecer la respuesta
más adecuada al ciudadano”

José Luis Díaz Cerviño.

B. RAMON
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Fuente: Grupo de Acción Financiera Internacional

Estados Unidos ha presentado una moción para colocar a Pakistán en la lista global de prevención 
de financiación del terrorismo, según un alto funcinario paquistaní. Pakistán ha estado luchando 
por evitar ser incluido en una lista de países considerados no cooperadores en la lucha contra la 
financiación del terrorismo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF- GAFI).
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La justicia cumple,

aunque a veces sea

lenta. La Audiencia

Nacional ordenó esta

semana el ingreso en

prisión de la excúpula

de Afinsa por la estafa

de los sellos. El

expresidente de

Afinsa Juan Antonio

Cano Cuevas y los

principales directivos

de la filatélica,

condenados por los

delitos de estafa,

insolvencia punible y

falsedad de las

cuentas anuales ante

la estafa piramidal,

tienen diez días desde

la notificación para

entrar en prisión,

informó Europa Press.



-1,6%

ALEMANIA
Baja el superávit comercial

Alemania registró en 2017 un
superávit comercial de 244.900
millones, una cifra que represen-
ta un retroceso del 1,6% respecto
a  2016. Es el primer descenso
desde 2009.



-9,7%

MAPFRE
BAJA

EL BENEFICIO

Las cifras

Mapfre ganó 701 millones de euros
en 2017, un 9,7 % menos.



—¿Por qué un coworking?
—Yo vengo de la quiebra de Orizonia, y
cuando terminé allí buscaba una manera
de conciliar vida laboral y familiar. Como
siempre he tenido espíritu emprendedor,
empecé a buscar ideas para iniciar mi pro-
pio proyecto profesional. 

Tirando del hilo de las cooperativas la-
borales, encontré el coworking, una mo-
dalidad que era muy afín a mis principios,
porque me gusta mucho gestionar equi-
pos sin la implicación negativa de la di-
rección de los mismos.

Era un momento complicado a nivel de
crisis, pero también se percibía un movi-
miento emergente en la emprendeduría,
y creía que un modelo de trabajo así nos
beneiciaría a todos. 

Abrimos con cinco trabajadores cola-
borativos, y en dos años y medio se han
acercado a nosotros emprendedores y fre-
elancers que buscaban no solo un recurso
económico, sino las bondades de tener
compañeros, el networking natural. 

Actualmente existe un boom en torno al
concepto y la gente es cada más conscien-
te de que necesita trabajar en comunidad,
nuestra ocupación actualmente es del 
en Palma lo que ha propiciado la apertura
de un segundo centro en Manacor.
—¿Qué signiica Wohaby?

—Wohaby nació para dar una solución a
tres colectivos: los freelance y emprende-
dores –workers–, los creativos de las ma-
nualidades –handmade–y los padres/ma-
dres en busca de una ayuda para la conci-
liación familiar –baby workers–. De ahí
Wohaby. En sus inicios ninguno de los dos
colectivos handmade y baby apostaron
por el trabajo cooperativo, pero Wohaby ya
era una especie de mantra para nosotros,
así que en el proceso de reinvención, de-
cidimos mantenerlo.   
—¿Cómo ha sido el proceso de cons-
trucción hasta este momento?
— Ha sido un proceso lento. Un año
antes de la apertura escribía un blog
sobre coworkingy emprendeduría. A lo lar-
go de estos tres años hemos realizado va-
rios eventos en torno a estos conceptos y
junto a los trabajadores cooperativos he-
mos ido construyendo una comunidad. 

A esto le acompaña un espacio inspira-
dor, una estética de loft neoyorquino que
invita a los que están trabajando en casa a
buscar un lugar más profesional. Además
la estrategia constante de comunicación
en redes sociales y el posicionamiento de
nuestra web, han ayudado a dar visibilidad
a nuestros trabajos. 
—¿Qué beneicios ofrece un coworking?
—El primero y más evidente es el econó-

mico. Ya no solo por tener en una única
cuota todos los servicios de una oicina tra-
dicional, sino porque la opción elegida
suele estar condicionada por la proximi-
dad al domicilio. 

Tenemos que diferenciar que en un co-
working con respecto a oicinas comparti-
das o centros de negocios se hace necesa-
ria la presencia de un gestor que esté pen-
diente de las necesidades de los usuarios
y que se encargue de propiciar una comu-
nidad.

También el trabajo colaborativo tiene
que ser un espacio “vivo” que se adapte a
las necesidades de sus cotrabajadores, que

se fomenten formaciones y actividades
que respondan a las demandas de los
miembros del espacio.

Además, al existir dicha comunidad,
propicia que se generen proyectos nuevos
entre varios coworkers o la posibilidad de
abarcar grandes proyectos entre varios
—¿Qué se necesita para poder formar

parte de esta comunidad?
—Periles aines al concepto, personas que
vengan dispuestas a incorporarse a esta
comunidad. Todos trabajamos en la mis-
ma dinámica. El profesional que decide
trabajar en un coworkingdebe tener la idea
de crecer, enriquecerse con los conoci-
mientos compartidos de los compañeros
y aportar los suyos.
—¿Formar parte de un coworking aba-
rata los costes?
—Sin lugar a dudas. Nosotros hicimos el
cálculo y la media de una oicina pequeña
con todos los servicios es de alrededor de
 euros como mínimo. Si además bus-
cas un sitio céntrico, el coste es más alto.

Nosotros, tanto en Palma como en Ma-
nacor, estamos en el centro y en zonas muy
bien comunicadas.

Nuestras tarifas más caras correspon-
den a las jornadas / – +IVA/mes–
y jornada completa –: h a : h,  
+IVA/mes– que incluyen, mesa de traba-
jo, acceso a internet –M ibra–, llama-
das nacionales gratis,  horas de salas de
reuniones, recepción de correo postal, po-
sibilidad de domiciliación iscal, recepción
de clientes y, si el coworker lo desea, pro-
moción en web y redes sociales, entre otros
servicios.
—¿Por qué te has hecho socia de PI-
MEM?
—En mi caso veo que falta comunidad a
nivel de pequeños empresarios, autóno-
mos y emprendedores. Hay pocas iniciati-
vas que fomenten ese asociacionismo, y
como PIMEM lo fomenta, creí que era la
fórmula perfecta para colectivos como el
mío.

La entrevista PIMEM

“El profesional que trabaja
en un ‘coworking’ debe
tener la idea de crecer”

Promotora y propietaria de Wohaby, espacio de trabajo cooperativo en Palma y Manacor

Ana Seijo

Ana Seijo.
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Los veinte motivos para sentir
el orgullo de pertenecer 

a una empresa

Domènec Biosca

etecto cada vez más la necesidad
de conseguir aumentar “el orgullo
de pertenecer a la empresa” de
los profesionales, la crisis y sus

consecuencias han instalado en los corazones
desesperanzas.

Para ayudarles a saber cuáles son los moti-
vos por los que los empleados con talento fá-
cilmente reconvertibles en unos verdaderos-
anitriones orientados a la máxima satisfac-
ción de los clientes y a las ventas, escogen a
una empresa para “Ganar y ser felices”, les in-
vito a que se cuestionen los veinte motivos
para sentir el orgullo de pertenecer a una
empresa. ¿Con cuántos se identiica usted?

1. ¿Su empresa es mediática y en conse-
cuencia buscada por los mejores talentos-an-
itriones-vendedores? SI☐ NO☐

2. ¿Usted, como líder, es mediático con cre-
dibilidad y capacidad de positiva inluencia?

SI☐ NO☐

3. ¿Desarrolla planes de formación para
descubrir y hacer crecer las competencias de
los anitriones-vendedores? SI☐ NO☐

4. ¿Busca y capta a los talentos profesiona-
les y los promociona? SI☐ NO☐

5. ¿Impulsa, mide y controla el mejor clima
laboral para conseguir una jornada laboral
amable a nivel humano, inteligente a nivel
profesional y rentable a nivel económico y so-
cial? SI☐ NO☐

6. ¿Impulsa el trabajo en equipo para rom-
per el departamentismo, y enriquecer los pro-

cesos y toma de decisiones con la rica trans-
versalidad? SI☐ NO☐

7. ¿Su estilo de liderazgo transmite los valores
humanistas con una participación organizada?

SI☐ NO☐

8. ¿Forma a sus jefes de departamento para
que sepan y deseen practicar un liderazgo pró-
ximo con relaciones de conianza y actitudes
pedagógicas? SI☐ NO☐

9. ¿Busca la comodidad física de los ani-
triones-vendedores proactivos? SI☐ NO☐

10. ¿Trabaja para mejorar la conciliación de
la vida laboral y personal (horarios, guarderí-
as, lexibilidad...)? SI☐ NO☐

11. ¿Trabaja para el máximo cumplimiento
de los horarios acordados o se sabe cuándo se
entra y no cuándo se sale? SI☐ NO☐

12. ¿Maneja los presupuestos con rigor econó-
mico buscando la rentabilidad de la empresa?

SI☐ NO☐

13. ¿Mide con controles transparentes las
desviaciones? SI☐ NO☐

14. ¿Practica la tolerancia cero con los emple-
ados que no quieren practicar los valores de las
empresas con éxito y de las buenas personas?

SI☐ NO☐

15. ¿Utiliza las nuevas y últimas tecnologías
para poder medir, saber, informarse, informar,
identiicar, personalizar y posicionarse con
agilidad y eicacia? SI☐ NO☐

16. ¿Gestiona con proximidad
las emociones de sus anitriones-
vendedores? SI☐ NO☐

17. ¿Recibe la empresa premios
y reconocimientos mediáticos?
SI☐ NO☐

18. ¿La empresa está instalada
en lugares bellísimos y/o céntricos
y/o cómodos de acceder facilitan-
do el aparcamiento? SI☐ NO☐

19. ¿Ofrece a los anitriones-
vendedores proactivos ventajas
personales como la tarifa plana
para el transporte público o los se-
guros médicos y otras ventajas?
SI☐ NO☐

20. ¿Practica, predica y publici-
ta los valores de las buenas perso-
nas? SI☐ NO☐
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Motos eléctricas, tecnologías pa-
ra transporte a alta velocidad o
cafeterías 3.0, algunos de los
nuevos proyectos de Lanzadera

Lanzadera acoge 15 nuevos proyectos
emprendedores relacionados, princi-
palmente, con los sectores del turis-
mo, la gastronomía, las nuevas tecno-
logías, el transporte, la moda, la
construcción y la educación. Con es-
tos suman un total de 85 proyectos
desarrollándose en paralelo en la
aceleradora, que impulsa el empresa-
rio Juan Roig con el traslado de sus
aprendizajes a los emprendedores y
capital personal.   

Diez de estos proyectos se inte-
gran en el Programa Garaje, a través
del cual los emprendedores contarán
con hasta once meses de incubación
para validar las necesidades que han
detectado, implementar su modelo
de negocio, iterar el producto para
adaptarlo a los requerimientos del

mercado y generar sus primeras ven-
tas. Las startups con perspectivas de
crecimiento que puedan requerir de
un soporte más prolongado podrán
optar posteriormente al Programa
Lanzadera.

Por su parte, se han incorporado
cuatro nuevos proyectos al Programa
Lanzadera, que, con una duración de
nueve meses, ofrece asesoramiento
personalizado para que los empren-
dedores puedan transformar sus pro-
yectos en realidades empresariales,
su objetivo es que las empresas crez-
can consiguiendo nuevos usuarios y
fidelicen a los que ya tienen.

El Programa Campus, acoge tam-
bién a un nuevo proyecto, dicho pro-
grama está dirigido a los estudiantes
procedentes de EDEM, la Escuela de
Empresarios que comparte instala-
ciones con Lanzadera, de manera que
cuentan con las herramientas para
que pasen de ser alumnos a empre-
sarios. 
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Digital
Business

El Govern ha aprobado nuevas deduccio-
nes con el objetivo de favorecer la inversión
en ciencia y empresas innovadoras. De estas
deducciones se podrán beneficiar las perso-
nas físicas que hagan una aportación econó-
mica a un organismo público de investigación
o a un proyecto concreto de investigación, y
suponen un 25% del importe aportado a es-
tas finalidades que se devolverán en la decla-
ración de la renta con un máximo de 6.000
euros.  REDACCIÓN. PALMA

La compañía de mensajería encriptada Te-
legram alcanzó la cifra de 690 millones de eu-
ros –850 M$– en la etapa de preventa de una
ICO –Initial Coin Offering, oferta inicial de mo-
neda– para continuar desarrollando tanto sus
aplicaciones de mensajería como su tecnolo-
gía blockchain.

Los fondos se obtuvieron a través de una
venta privada de tokens a inversores con des-
cuentos de más del 50%. La compañía tiene
previsto lanzar una segunda ICO en el mes de
marzo que podría llegar a los 932 millones de
euros –1.150 millones de dólares–

Un ICO es un sistema utilizado en el mundo
de las criptomonedas para financiar el desarro-
llo y mantenimiento tanto de nuevos protoco-
los como de los ya existentes. REDACCIÓN. PALMA

�

Comunicación Telegram
alcanza 690 millones 
en la preventa de su ICO

I+D Nuevos incentivos
fiscales para inversiones 
en investigación

�

El retorno de la volatilidad
El VIX, conocido como el “índice del miedo”, es el marcador que releja el nerviosismo de los
mercados y es muy seguido por los agentes bursátiles

ara conocer el riesgo de los
mercados inancieros tene-
mos el VIX, índice de volatili-
dad del CBOE (Chicago Board

Options Exchange) que releja una esti-
mación de volatilidad y es muy seguido
por los agentes del mercado. De forma co-
loquial se le llama “índice del miedo” vis-
to que releja el nerviosismo de los merca-
dos. A mayores niveles de este índice ma-
yor riesgo en el mercado.

Durante el pasado
año, en que la ma-
yoría de índices
de renta va-
riable experi-
mentaron
importantes
avances, el VIX
se mantuvo en ni-
veles muy bajos, en-
tre los  y  puntos.
Situación ideal para
todo inversor en que los
continuos avances de los ac-

tivos inancieros se producían en un en-
torno de calma, es decir, de muy baja vo-
latilidad. En el reciente mini crack de ini-
cios de febrero el VIX se disparó hasta co-
tas superiores a  puntos recordándo-
nos que ese entorno tan plácido del 
tocaba a su in.

Es difícil saber cuál fue la causa prin-
cipal de las caídas bursátiles del pasado
día  de febrero, quizá fuese una conjun-
ción de varios factores entre los que yo
destacaría las altas valoraciones (el índi-
ce S&P  se revalorizó un  desde el
primer trimestre del  hasta los re-
cientes máximos de enero) junto al tono
más duro de la FED americana que apun-
taba a un mayor ritmo de subidas de ti-
pos en Estados Unidos. En cualquier
caso, estas caídas de las bolsas y subidas
de la volatilidad, aunque dolorosas, nos
vienen muy bien para recordarnos que la
renta variable nunca sube de manera li-

neal de forma

continuada y que en momentos de ansie-
dad (más habituales después de fuertes
subidas) se pueden producir correccio-
nes más o menos intensas. A mi enten-
der, lo más importante en estos casos e
saber si estos recortes intensos son un
cambio de tendencia o simplemente una
corrección técnica que deja el fondo al-
cista intacto.

Viendo que los fundamentales de la
mayoría de economías mundiales están
en un momento dulce con crecimientos
globales estimados de alrededor del  y
que las crecientes caídas no fueron pro-
ducidas por un evento negativo económi-
co o geopolítico soy de los que piensan
que estamos ante una corrección y no
ante un cambio de tendencia. Eso sí, la
volatilidad ha vuelto y probablemente no
se volverá a la placidez del . Y si estos
riesgos de la economía inanciera no aca-
ban afectando a la economía real, 
debería ser otro año positivo para los mer-

cados inancieros, aun sabien-
do que los bancos centra-

les se irán retirando
paulatinamente y

por tanto no nos
darán ese apo-
yo tan omni-
presente de los

últimos años. Si el
apoyo viene ahora

de la economía priva-
da habremos avanzado

otra casilla en la mejora y
normalización de la activi-

dad económica mundial. 
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