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0 ⁄ INTRODUCCIÓN
Entre España y China, país con el
que nuestras relaciones económicas y
comerciales no han alcanzado aún su
pleno potencial, existe un conocimiento
limitado en multitud de ámbitos que
impide aprovechar al máximo el amplio
margen de mejora existente.
En un momento de inflexión como el
que ambas economías afrontan, con
el PIB español en valores positivos
tras varios años de crisis y China en
pleno proceso de reformulación de
su modelo de crecimiento, el sector
digital, particularmente las redes
sociales y plataformas de comercio por
Internet, emerge con fuerza no sólo
como catalizador de toda actividad
económica, sino también como medio de
intercambio y difusión de información.
Con el objetivo de acercar España a China
prestando especial atención al ámbito
económico y digital, la octava edición
del programa de visitantes Futuros
Líderes Chinos se desarrolló entre el 17
y el 24 de mayo de 2014 tomando como
lema Economía y Medios Digitales,
y contando como participantes con
destacados líderes de opinión en medios
de comunicación económicos chinos con
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importante presencia online, así como con
responsables de algunas de las principales
plataformas digitales del país asiático.
Durante la semana de su estancia, que
comprendió una agenda de actividades

en las ciudades de Madrid y Barcelona,
los siete participantes seleccionados
para esta edición tuvieron ocasión
de entrar en contacto directo con la
realidad cultural y socioeconómica
española, dándoseles a conocer de

forma práctica algunos de los activos
y sectores más destacados de nuestra
economía, y facilitándoseles contactos
con contrapartes españolas de su interés
con vistas a explorar futuras vías de
colaboración. 

1⁄
PARTICIPANTES

Huang Shan

REDACTOR JEFE DE INTERNACIONAL Y MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL,
CAIXIN MEDIA

“Estaba familiarizado con la actualidad económica española y no he tenido sorpresas
en cuanto a los grandes números, aunque sí he percibido algunos detalles muy
positivos. Los españoles son dinámicos, apasionados y muy trabajadores. Quizá la
recuperación llegue antes de lo que pensaba.”

Al término del programa, que además de sesiones
de trabajo sobre la temática de la edición incluyó
actividades culturales y lúdicas, los participantes
compartieron sus impresiones sobre una renovada
percepción de España que distaba de la difusa e
incompleta imagen con la que partían al inicio.

Huang Shan fue editor jefe de la
sección internacional de la revista
Caijing entre los años 2005 y 2009.
Desde su incorporación a Caixin
Media, ha estado involucrado en un
amplio espectro de responsabilidades
como periodista y como gestor,
supervisando la actividad del medio en
Washington, D.C., Nueva York, Londres
y Taipei. Ha sido director y ponente
principal en encuentros empresariales
y foros internacionales, además de
corresponsal en EEUU (2008), Hong
Kong (2005) y Nueva York (2004).
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> Caixin Media: Con una distribución
semanal de 200.000 ejemplares,
Caixin recibe diariamente 153.000
lectores únicos en su edición digital,
siendo uno de los medios económicos
líderes en Internet. Caixin goza
de gran reconocimiento en los
medios periodísticos regionales e
internacionales.

1 ⁄ PARTICIPANTES

Li Zixin

FUNDADOR Y EDITOR JEFE, WWW.CHINA30S.COM

“Ya había visitado España como turista, aunque durante este viaje he podido ver más
de cerca el funcionamiento de la sociedad. Me ha llamado la atención la voluntad y
el fuerte deseo de los españoles por conocer e ir a nuestro país, para lo que hace falta
mejorar el trabajo de comunicación.”
Li Zixin es Licenciado en Periodismo
por la Universidad Renmin de China y
máster en Política Pública Internacional
por la University College de Londres,
programa que cursó como becario del
Banco Mundial en 2010. Ha trabajado
como periodista especializado en
economía e internacional para medios
como 21st Century Business Herald o la
prestigiosa revista The Bund.

Wu Haishan

REDACTORA DE ASUNTOS EUROPEOS, ECONOMIC OBSERVER

“Veo menos sombras de las que se perciben a través de los medios de comunicación.
Pienso que España tiene importantes problemas que resolver, aunque ahora
comprendo la crisis desde un punto de vista más relativo.”
Licenciada en Periodismo por
la Universidad de Ciencias de la
Información de China, en 2011
comienza a trabajar en el Economic
Observer, especializándose en temas
internacionales e informando sobre
macroeconomía internacional y
mercados financieros. Ha visitado
países como Polonia, Gran Bretaña y
Alemania, con el objetivo de cubrir la
intensificación de las relaciones entre
China y esos países.
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> Economic Observer: Se trata de una
publicación semanal de negocios y de
macroeconomía, con sede en Pekín.
Publica cada lunes y se distribuye en
todo el país. La tirada es de más de
200.000 ejemplares, y sus principales
lectores son personas de alto nivel de
formación, como los funcionarios del
gobierno, empresarios, ejecutivos,
intelectuales y estudiantes
universitarios. La edición digital
tiene un millón de usuarios únicos
semanales.

> www.china30s.com: En 2011
fundó el popular sitio web www.
China30s.com, dedicado a compartir
historias de profesionales chinos
alrededor de la treintena a través
de crowdsourcing, e inspirarles a
abrir camino en sus vidas y carreras.
Se trata de un punto de encuentro
y un espacio digital que difunde y
genera proyectos innovadores entre
la emergente clase media de la China
actual.

1 ⁄ PARTICIPANTES

Wang Shifeng

REDACTOR SENIOR DE INTERNACIONAL, CHINA BUSINESS NEWS

“Antes veía España a través de los datos, y ahora que la he visitado en persona me
quedo con tres impresiones nuevas: el dinamismo y la normalidad de la actividad
económica que se percibe, la idoneidad del momento actual para invertir en España
y las oportunidades para empresas chinas de contar con socios españoles en otros
mercados, gracias a los servicios que España puede ofrecer en términos financieros, de
asesoramiento o de relaciones públicas, entre muchos otros.”
Licenciado en Estadística, Wang
Shifeng posee ocho años de experiencia
como periodista en China Business
News, donde se ha especializado
en áreas como energía, política
macroeconómica y empresas estatales,
siendo a la vez responsable del análisis
económico mensual del periódico.
Ejerce además de consultor sobre
medios de comunicación para varios
Ministerios del Gobierno..

> China Business News:
Publicación empresarial orientada
fundamentalmente a los propietarios
de pequeñas y medianas empresas.
Cuenta en la actualidad con una
circulación de 400.000 ejemplares
diarios y más de diez millones de
visitantes únicos en su página web.
Asimismo, tiene un grupo editorial
con sede en Shanghai que cuenta con
varias publicaciones y un incipiente
canal de información económica.

Tu Mingxing

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN INTERNACIONAL, 21ST CENTURY MEDIA GROUP /
MORNING WHISTLE

“Antes de venir, tenía mis reservas sobre la situación económica de España y los
obstáculos que esto podría suponer a posibles inversores. No ha sido hasta ahora
cuando he notado un clima de negocios de confianza y he podido construir una
opinión más segura.”
Licenciada en Periodismo por la
Universidad de Fudan, Tu Mingxing
ha trabajado como editora y periodista
para la Televisión Central de China
(CCTV) o 21st Century Business
Herald, periódico económico y
empresarial con informaciones sobre
China y los mercados internacionales
con una tirada de 750.000 ejemplares
diarios y 2,7 millones de seguidores en
redes sociales.
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Tras obtener un máster en
Administración Pública y Certificado
en Gestión sin Ánimo de Lucro
por la Universidad de Washington
(2013), pasó a ejercer funciones de
gestión y desarrollo de negocios en el
21st Century Media Group y para el
proyecto Morning Whistle, plataforma
online de reciente creación que ofrece
noticias, tratamiento de información,
base de datos y conexión de servicios
para facilitar las inversiones
internacionales desde y hacia China.

1 ⁄ PARTICIPANTES

He Huafeng

Zhou Boyun

“China ha dirigido su mirada al exterior en el último siglo, aunque la atención se
centraba en el mundo anglosajón. Europa, España y el mundo hispano son hoy un
vacío de conocimiento para los chinos, y España ocupa un lugar privilegiado para
poder romper fronteras y estereotipos a través de los nuevos medios digitales.”

“España combina tres valores que son fundamentales para el estilo de vida de la nueva
generación digital en China: formalidad, funcionalidad y creatividad, y es así como las
empresas españolas pueden aprovechar plataformas como WeChat para acceder al
mercado chino, sin necesidad de pasar por el costoso proceso logístico tradicional.”

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES
PÚBLICAS, TENCENT HOLDINGS LTD.

DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS DE WECHAT, TENCENT HOLDINGS LTD.

> La aplicación estrella del
grupo, WeChat, es un servicio
para teléfonos inteligentes de
comunicación multimedia, análogo
a Whatsapp, que proporciona
mensajería de texto, de voz, la
posibilidad de editar y compartir
fotos, vídeos y otra información. Se
trata de una plataforma en constante
evolución que ha comenzado a
incorporar a sus funcionalidades
aspectos más propios del comercio
electrónico.

este sector, tan sólo por detrás de
Google, Amazon, Ebay y Facebook.
Entre los diversos servicios que ofrece
se incluyen redes sociales, portales
web, comercio electrónico, juegos
y el popular servicio de mensajería
instantánea Tencent QQ, similar a
Microsoft Messenger y el portal de
Internet más grande de China.

Con una sólida trayectoria como
periodista y Licenciado y máster en
Economía, He Huafeng es actualmente
director de planificación del
Departamento de Relaciones Públicas
de Tencent, uno de los gigantes chinos
de servicios de Internet y la quinta
mayor empresa a nivel mundial en
6
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> La reciente popularización
de su servicio de mensajería
móvil WeChat ha propiciado la
continuada expansión de Tencent
hacia servicios para teléfonos
inteligentes. Además, pertenecen
al Grupo Tencent el portal de
noticias www.qq.com, que cuenta
con 51 millones de usuarios únicos
diarios, y Tencet Weibo, soporte de
microblogs análogo a Twitter que
está ganando la carrera al original
Sina Weibo, y que cuenta ya con
540 millones de cuentas abiertas
(aproximadamente 220 millones de
usuarios activos).

Licenciada en Economía y Comercio
Internacional, Zhou Boyun ha trabajado
como responsable de marketing en
The Dow Chemical Company y en
Broadway Company, habiéndose
incorporado al Grupo Tencent en 2010.

Según el Global Web Index, WeChat
es la quinta aplicación para teléfonos
inteligentes más utilizada a nivel
mundial, con más de 300 millones
de usuarios en China y 100 millones
de usuarios en otros países,
principalmente del sudeste asiático.
Su sólida apuesta de promoción
internacional ha llevado a WeChat a
fichar a varias estrellas de Bollywood
y al futbolista Leo Messi como
embajadores de la marca.

2 ⁄ ESPAÑA EN
RECUPERACIÓN

2014 marca un cambio
de tendencia para Europa
en su conjunto y para
España en particular
7
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Los Líderes visitaron
Banco Santander, donde
participaron en el
análisis de la situación
macroeconómica de
España

El inicio de 2014 ha visto confirmada
la tendencia alcista del crecimiento de
la economía española, con una cifra
de PIB (Producto Interior Bruto) que
se sitúa en valores positivos por tercer
trimestre consecutivo. Pese a que los
indicadores invitan a un optimismo
moderado, España es la economía de la
Unión Europea que más ha crecido en el
primer trimestre, tan sólo por detrás de
Alemania.

2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN
Antonio Cortina, director adjunto del
Servicio de Estudios de Banco Santander,
expuso a los participantes de la octava
edición las particularidades y el alcance
de la crisis económica y financiera en
España dentro del contexto europeo,
explicando que en nuestro país la
recesión ha sido más profunda que en
el resto de la UE debido principalmente
a un punto de partida más frágil, a un
diagnóstico inicial erróneo que consideró
la desaceleración como cíclica en lugar de
estructural y a una mala construcción de
la divisa comunitaria.
Frente a estos desequilibrios, continuó,
en nuestro país se han producido fuertes
ajustes socioeconómicos, como la caída
del precio de la vivienda en un 35%, el
estancamiento salarial, el aumento de la
competitividad o el de las exportaciones,
que crecen al ritmo de Alemania. Y en el
plano político, los compromisos hacia una
mayor integración bancaria y monetaria
a nivel europeo han llevado a despejar las
dudas sobre la continuidad del euro, y la
tendencia hacia la reducción del déficit
comienzan a dar margen de maniobra a
las Autoridades.
Preguntado por la solidez del sector
financiero español, y en particular
por la resiliencia de Banco Santander
durante la crisis, Cortina respondió que
la diversificación de mercados “había
funcionado muy bien”, permitiendo
compensar las dificultades en el mercado
8
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2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN
f Juan Rodríguez Inciarte, consejero-director general de Banco Santander, aprovechó la
visita de los Líderes Chinos para saludarlos y conversar con ellos personalmente

europeo con la buena marcha del banco
en países como Brasil. “En cuanto a
nuestra presencia en China, aún modesta,
– concluyó – pretendemos precisamente
aprovechar la vinculación entre
Latinoamérica y el gigante asiático.” 

Apuesta por la educación
y la formación
Ana Wang, directora de Santander
Universidades Asia-Pacífico, explicó
las colaboraciones con Bank of Beijing
y Bank of Shanghai, entidad de la
que un 8% de participaciones fueron
recientemente adquiridas por Banco
Santander, y con quien participan
en un proyecto de training. La red
Santander Universidades, que incluye
a más de 1100 universidades y centros
de investigación de Europa, América y
Asia, permite que estudiantes chinos
viajen a América Latina a estudiar
español.
9
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2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN

La Ciudad
Financiera, lugar
para la conciliación
La Ciudad Financiera,
situada en Boadilla del Monte
(Madrid), es la sede corporativa
del Grupo Santader desde 2004
y ofrece todo tipo servicios a los
empleados, desde instalaciones
deportivas hasta guardería,
para compatibilizar el buen
desempeño profesional con
la vida personal, tal y como
explicó Rosa Sánchez, del
departamento de relaciones
laborales.

10 Futuros Líderes Chinos / VIII Edición

2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN

“El tránsito a una
economía basada
en la demanda externa
es una realidad”
Miguel Cardoso, de BBVA Research, explicó las claves de
la recuperación en España
Durante su visita al Centro de
Innovación de BBVA, los Líderes
tuvieron ocasión no sólo de conocer
algunos de los proyectos más
innovadores del banco, sino que también
participaron en una mesa redonda con
Miguel Cardoso, chief economist para
España del servicio de estudios BBVA
Research.
En ella, Cardoso afirmó que al contrario
de lo que sucederá en China, “España
se encuentra en un proceso de tránsito
de una economía dependiente de la
demanda interna o europea a uno
basado en la demanda externa.” En este
sentido, explicó que las exportaciones no
han dejado de aumentar y diversificarse
durante la crisis, experimentando un
crecimiento del 20% al 35% en estos
años, y pasando a reducir la demanda
11 Futuros Líderes Chinos / VIII Edición

2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN
europea del 60% al 50%, con reforzado
protagonismo de Estados Unidos y Asia.
De igual modo, se percibe un mayor
dinamismo en la inversión, que con
anterioridad a la crisis se concentraba

en el sector inmobiliario en un 12%
frente al 4% actual, lo que ha venido
acompañado además de una relajación
de las tensiones financieras, la mejora de
los flujos de las operaciones de crédito,
el crecimiento del PIB y el cumplimiento

de los objetivos fiscales. Todo esto
podría traducirse, según Cardoso, en
un crecimiento superior al 1% en 2014,
“aunque dependerá de las reformas
del Gobierno para seguir cambiando la
economía”. 

Miguel Cardoso: “Las
reformas implementadas
son pioneras. El resto de
países europeos seguirán
por la senda marcada por
España”
Así, afirmó que las reformas
estructurales emprendidas por el
Gobierno en los últimos años son
pioneras, y que “tarde o temprano el
resto de países europeos seguirán la
senda marcada por España”. Por otro
lado, avanzó que la profundización
en estas reformas habrían de pasar
por mejorar la financiación para
atraer inversión extranjera directa, la
consolidación fiscal para una mayor
sostenibilidad de las finanzas públicas
con un sistema eficiente que incentive
el crecimiento, la creación de empleo,
la productividad de las empresas y la
competitividad y atractivo exterior de
España para atraer capital monetario,
humano y tecnológico.
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2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN

Nuevos mercados para
una nueva realidad
Huang Shan, de Caixin Media, se
interesó por la diversificación de los
destinos de exportaciones españolas,
que en los últimos años han pasado a
ser menos dependientes del mercado
europeo. David Cardoso explicó que
España tiene capacidad para satisfacer
la demanda en los principales y más
exigentes mercados del mundo, dando
como ejemplo el caso de Estados
Unidos, que “actualmente importa de
otros países hasta un 40% de la canasta
exportadora de España”.
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2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN

La innovación como 		
seña de identidad
En el Centro de Innovación, los
Líderes comprobaron la apuesta
de BBVA por nuevas formas de
hacer banca más aproximada
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a las necesidades del cliente, y
descubrieron tres de sus proyectos
más innovadores: Wizzo, aplicación
orientada a jóvenes que permite
manejar dinero online sin necesidad de
abrir una cuenta bancaria tradicional;
el funcionamiento de las sucursales

“sin oficina” en comunidades rurales
de América Latina y el análisis basado
en big data que permite a pequeños
y medianos negocios analizar el
comportamiento de su público
objetivo.

2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN

Juan María Nin compartió
con los Líderes la
experiencia de Caixabank
y su visión sobre el futuro
del sector financiero
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“Ha sido una gran sorpresa descubrir la filosofía social
e innovadora de algunos de los proyectos del grupo La
Caixa” – He Huafeng, Tencent
En Barcelona, el grupo de Futuros
Líderes Chinos visitó la sede de
Caixabank, institución financiera líder
en el mercado español y reconvertida
recientemente en fundación bancaria.
Con una centenaria tradición social,
La Caixa nació como caja de ahorros
en 1904 y ahora ha dado el paso

hacia un nuevo modelo de gestión
“que permitirá mantener nuestra
acción financiera, empresarial y,
especialmente, nuestra obra social, que
supone hasta un 70% de la actividad del
grupo”, según explicó Juan María Nin,
vicepresidente y consejero delegado de
Caixabank.

2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN
La nueva fundación pasa a ser la tercera
del mundo, tan sólo por detrás de la
Bill & Melinda Gates Foundation y la
Wellcome Foundation, y controlará
la totalidad de Caixabank, además de
participaciones en negocios industriales
como Sinopec, Gas Natural o Telefónica.
“La diversificación, junto con los
principios de innovación, talento y
tecnología, ha sido una de las claves del
éxito de Caixabank durante la crisis”.

“En el futuro, instituciones financieras y el sector de las
telecomunicaciones adoptarán una posición estratégica para
competir con los nuevos gigantes de Internet” – Juan María Nin
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En este sentido, Nin concluyó
explicando que el futuro del
sector financiero pasa por una
visión estratégica conjunta entre
el sector financiero y el de las
telecomunicaciones, pues la revolución
digital traerá como nuevos competidores
a los grandes holdings de Internet, que
ya comienzan a incluir en sus portfolios
actividades tradicionalmente asociadas
a los agentes financieros, tales como el
pago telemático de bienes y servicios. 

2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN

Álvaro Nadal recibió
a los participantes
de la octava edición
Además de conocer la visión del
estado y perspectivas de la economía
española de la mano de algunos
de los más destacados agentes
económicos de nuestro país, los
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Líderes participaron en un encuentro
con Álvaro Nadal, director de la
Oficina Económica del Presidente del
Gobierno, que tuvo lugar en el centro
de prensa del Palacio de la Moncloa,
lugar habitual para las ruedas de
prensa del Consejo de Ministros.
Durante el mismo, Nadal ofreció un
análisis desde una perspectiva de

gobierno, lo que sirvió a los Líderes
para tener una visión más amplia y
conocer de primera mano algunas
de las medidas implementadas por
España en los últimos años, como las
orientadas a generar empleo entre los
jóvenes, uno de los ámbitos de interés
del grupo visitante. 

2 ⁄ ESPAÑA EN RECUPERACIÓN

Los Líderes conocieron
a Juan Lladó,
presidente de la FCEC
Durante el programa, Juan Lladó,
presidente de la Fundación Consejo
España China y consejero delegado
de Técnicas Reunidas, mantuvo un
encuentro informal con la delegación,
durante el que aprovechó para
explicar la labor y trayectoria de la
Fundación en los diez años desde
su nacimiento, y en particular, la
filosofía y objetivos del programa de
visitantes Futuros Líderes Chinos. 
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3 ⁄ ACTIVOS DE UNA
EONOMÍA EN ALZA
El programa brindó
la oportunidad a los
participantes de conocer
algunos de los muchos
activos y ventajas
competitivas de la
economía española, tales
como el propio idioma
español o la posición de
España como puente hacia
terceros mercados, además
de otros importantes
activos de nuestra marca
país
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3 ⁄ ACTIVOS DE UNA ECONOMÍA EN ALZA
f Santiago Iñiguez, Enrique Dans y Antonio
Montes participaron en el coloquio que
acogiÓ IE Business School

Coloquio con Santiago Iñiguez y recorrido por el
centro IE Business School en Madrid.

Liderazgo en estudios
de negocios
España cuenta con tres de las más
prestigiosas escuelas de negocios a
nivel mundial, siendo los estudios en
gestión empresarial un sector que, tal
y como se vio durante el programa,
pudo desarrollarse de manera
especialmente dinámica en nuestro
país a partir de los años sesenta,
precisamente por carecer de una
tradición previa.
Santiago Iñiguez, decano de IE
Business School y presidente de IE
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University, quiso compartir con los
Líderes la importancia que desde
las instituciones que él representa
se da actualmente al desarrollo y la
innovación
en aprendizaje semipresencial
(blended learning), aprovechando
las oportunidades que genera la
revolución digital. En este sentido,
la participante Tu Mingxing explicó
que China es el lugar perfecto para
este método de enseñanza, tanto
por la demanda de programas en
gestión empresarial como por la
gran receptividad de las plataformas
digitales. 

3 ⁄ ACTIVOS DE UNA ECONOMÍA EN ALZA
“Muchas pequeñas y medianas empresas persiguen
proyectos de inversión transfronteriza para
internacionalizarse, aunque carecen de la formación
necesaria al tratarse de un fenómeno totalmente
nuevo en China. Los programas semipresenciales son
perfectos para este tipo de demanda” – Tu Mingxing,
21st Century Media Group / Morning Whistle
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“El entorno empresarial cambia cada vez más rápido,
y aunque nada puede sustituir la interacción personal,
la tecnología hace posible, por ejemplo, que puedan
hacerse estudios de caso en tiempo real desde distintos
puntos del mundo” – Wang Shifeng, China Business
News

3 ⁄ ACTIVOS DE UNA ECONOMÍA EN ALZA

El valor del español en
una economía global
En el Instituto Cervantes, los Líderes
debatieron sobre el español como
herramienta de comunicación
internacional, su valor económico y
la actividad del Instituto Cervantes
para promover este activo fuera de
nuestras fronteras. Rafael RodríguezPonga, secretario general de la
institución, puntualizó que en China
el Instituto Cervantes cuenta con
“un centro pleno en Pekín, un centro
acreditado en Chongqin, un centro
22 Futuros Líderes Chinos / VIII Edición

evaluador del Diploma de Español
como Lengua Extranjera (DELE) en
Hong Kong y la Biblioteca Miguel de
Cervantes en Shanghai, que imparte
cursos en colaboración con un socio
local, CIIC”.
Por su parte, Fernando Rodríguez
Lafuente, subdirector del diario ABC
y ex director del Instituto Cervantes,
expuso las particularidades que
sitúan al español no sólo como la
segunda lengua del mundo por
número de hablantes (unos 500
millones de personas), sino también
como una de las que más proyección

tienen a día de hoy. Enunció algunas
de las zonas estratégicas de la
expansión del español, como Estados
Unidos, donde la comunidad hispana
crece tanto en número como en poder
adquisitivo y nuestro idioma es ya una
“fuente de trabajo, particularmente
entre las empresas de Sillicon Valley”.

cada día más un idioma necesario
en sectores tradicionalmente
fuertes del país, como la moda o la
ingeniería, y en Canadá, la rivalidad
entre francofonía y anglofonía sitúa
al español como segunda lengua
en numerosas escuelas de cuatro
provincias.

En Brasil, otra localización
estratégica, “existe un interés
político en fomentar la enseñanza del
español, en tanto que los sucesivos
gobiernos brasileños aspiran a liderar
el subcontinente”. En Italia se tiene
la percepción de que el español es

En China, concluyó Lafuente, “un
grupo de hispanistas afirmó ante una
delegación española encabezada por
el ex presidente del Gobierno José
María Aznar que por cada plaza de
estudiantes de español había una
demanda de setenta”. 
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Pujanza global
del español
Lengua oficial en 21 países  2ª lengua
de comunicación internacional  3ª
lengua en Internet, con un 800% más
de usuarios desde el año 2000  Un
7’5% de la población mundial será
hispanohablante en 2030  EEUU será
el primer país hispanohablante en 2050
Los Líderes Chinos tuvieron oportunidad
de conocer las instalaciones del Instituto
Cervantes, ubicadas en la antigua sede del
Banco Español del Río de la Plata, en cuyo
sótano se encuentra la Caja de las Letras

“En China, la clase media en torno
a la treintena muestra un gran
interés por la cultura de otros
países. Esos jóvenes padres y
madres desean para sus hijos una
educación internacional, por lo que
hay mucha demanda de literatura
infantil, aunque casi toda está
traducida del inglés y muestran
referencias anglosajonas. Existe
un gran margen de mejora para
la difusión de literatura infantil
hispana, que a la vez crearía
una empatía cultural en las
generaciones más jóvenes y
despertaría el interés por aprender
el idioma.” – Li Zixin, www.
china30s.com
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Tendiendo puentes entre
oriente y occidente
El programa incluyó una visita a
Telefónica, séptima multinacional
de telecomunicaciones a nivel global
tanto en capitalización de mercado
como en número de clientes, que
cuenta con una posición destacada
en Europa y es referente indiscutible
en el mundo hispanohablante, siendo
uno de los mayores inversores en
Latinoamérica con una inversión
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acumulada de 115.000 millones de
euros entre 1990 y 2012.
Tal y como explicó Mario Martín,
director de alianzas estratégicas,
el éxito de la compañía se debe
a su espíritu de anticipación y
al crecimiento derivado de la
internacionalización, especialmente
a través de colaboraciones winwin a largo plazo con socios
internacionales. En China, país
cuya demanda de exportaciones
latinoamericanas (especialmente

de Chile, Venezuela o Brasil) no ha
dejado de crecer en la última década,
Telefónica mantiene alianzas con
China Unicom y Huawei.
La primera, permite a ambas
compañías un acceso combinado de
mercado a 2.100 millones de personas,
mientras que la segunda, según explicó
Adam Xiao, director de Huawei para la
cuenta de Telefónica, permite ofrecer
soluciones integradas al menor coste.
Durante la sesión, el participante

He Huafeng, de Tencent, se interesó
por las perspectivas de Telefónica
en China, donde la penetración
de Internet móvil avanza a pasos
agigantados, a lo que Mario Martín
respondió que la “magnitud del
crecimiento es indiscutible, tanto
para operadoras como proveedores
de servicios, entre los que deberá
encontrarse un equilibrio. Además,
pronto asistiremos a una mayor
internacionalización de proveedores
chinos de dispositivos, como Xiaomi o
Lenovo.” 
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Creando el futuro de las
telecomunicaciones
El desarrollo de las operadoras de
telecomunicaciones ya no puede
medirse tan sólo en términos
de volumen creciente de acceso
al mercado, sino también en la
capacidad para ofrecer servicios
digitales de calidad. En 2011,
Telefónica creó su unidad de telefonía
digital como primer paso en firme
para hacer frente a los retos y
aprovechar las oportunidades del
nuevo escenario, y actualmente
se encuentra en pleno proceso de
transformación de “telco tradicional
a telco digital”.
En esta línea, una de las acciones
auspiciadas por la multinacional es
Wayra, una red de innovación en el
campo de las TIC abierta a jóvenes
emprendedores y con centros en
Europa, América Latina y, desde
febrero de este año, también en
China, a través de Virtue Inno
Valley, prestigioso acelerador de
proyectos de tecnología, media y
telecomunicaciones de la Universidad
de Tsinghua. 

Instalaciones Telefónica en el Distrito C, proyecto arquitectónico dirigido por Rafael de la Hoz
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El atractivo del vino
y del ibérico
Durante su visita a las bodegas
de Grupo Osborne en Malpica de
Tajo (Toledo), los Futuros Líderes
Chinos redescubrieron dos de los
productos estrella de la nuestra
tradición gastronómica, el vino
y el cerdo ibérico, de los que
España ocupa la cuarta y sexta
posición, respectivamente, en
exportaciones a China.
Julio López, director general
de la División Internacional
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de Osborne, analizó el continuado
crecimiento en los últimos años
de las exportaciones del sector
agroalimentario español, octavo a
nivel mundial y cuarto en Europa,
siendo además el primer sector
industrial de España con unas
30.000 empresas.
Osborne, que con su larga tradición
vinícola y la marca de jamones
ibéricos 100% Cinco Jotas encarna
el apego español a estos productos,
emprendió hace cuatro años su
andadura en China, donde la
demanda de nuestros vinos y
jamones es cada vez mayor. 
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Una finca manchega
para grandes mercados
En Malpica de Tajo (Toledo), se
ubica el mayor viñedo con bodega
de Europa. La finca “El Jarral”,
propiedad de Grupo Osborne,
ocupa 1000 hectáreas y acoge una
imponente bodega que nació para
elaborar grandes cantidades de vinos
destinadas a los mayores mercados
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del mundo, como China o Estados
Unidos. Su producción actual ronda
los 12 millones de botellas, aunque
tiene capacidad de crecimiento hasta
los 50 millones.
El viñedo, dotado de la última
tecnología viticultora, da cabida
a más de 30 variedades de uvas
diferentes, lo que permite elaborar
vinos adaptados a los gustos de cada
país. 
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España, pionera en
energías renovables
Desde ESADE China Europe Club
se organizó una sesión de análisis
sobre varios sectores punteros de
la economía española, donde quedó
patente el desarrollode las energías
renovables en nuestro país.
“El auge de las renovables, de
donde proviene un 34% del total de
electricidad generada en España, ha
permitido la internacionalización del
sector, que goza de un importante
liderazgo global.” Antoni Martínez,
CTO Renovables de KIC InnoEnergy,
explicó a los Líderes que “durante
cinco años, España tuvo un buen
sistema de incentivos” que no sólo
ha permitido situar a las empresas
españolas entre las primeras del
sector a nivel mundial, sino que
también generado en nuestro país un
mix energético equilibrado entre las
fuentes de energía tradicionales y las
que provienen de “las tecnologías de
futuro”.
“En los últimos meses hemos visto
cómo China ha pasado a ser número
uno del mundo en energía solar
fotovoltaica, lo que responde a una
determinada decisión de liderar
estratégicamente este sector” –
añadió. 
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Sesiones de trabajo desarrolladas en las instalaciones de ESADE en Barcelona. En las imágenes
inferiores, intervenciones de Xavier Mendoza, ex decano de ESADE y director del Observatorio de
Empresas Multinacionales Españolas, Antonio Martínez, CTO Renovables de KIC Energy, e Ivana
Casaburi, directora de ESADE China Europe Club.
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Turismo, un sector
en expansión
En 2013, el turismo en España batió
récords tras recibir 60,6 millones
de turistas internacionales, lo que
supuso un alza del 5,6% con respecto
al año anterior, hito que permitió a
nuestro país desplazar a China como
tercer país que más visitantes recibe.
El gigante asiático es, por su parte, el
mercado emisor que crece a mayor
velocidad, si bien nuestros países
parecen no haberse encontrado aún
en el ámbito del turismo si atendemos
a las modestas cifras de visitantes
chinos.
Los Líderes disfrutaron
durante el programa
de algunos de los
atractivos de Madrid
como la visita al
Museo Reina Sofía o el
espectáculo flamenco
en ‘El Corral de la
Morería’
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Durante el programa los
participantes disfrutaron de
actividades turísticas y lúdicas que
les llevaron a recorrer los conjuntos
monumentales más destacados
de Madrid y Barcelona, el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía o
la Sagrada Familia, entre otros. 
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Visita al estadio
Santiago Bernabéu
En plena preparación para la Final de
la Champions League, que enfrentó
a los principales equipos de la capital

tan sólo tres días después, los Líderes
disfrutaron de un almuerzo con vistas
en el restaurante Puerta 57, situado
en el estadio Santiago Bernabéu.
Posteriormente realizaron un tour
con paradas en el Museo del Real
Madrid y el interior del estadio. 

En Barcelona, la delegación tuvo oportunidad de conocer la Sagrada Familia o el Recinto Modernista de Sant Pau
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Encuentro
con Enrique Dans
En el Instituto de Empresa, los Líderes asistieron a una
master class del reputado especialista en Internet y
nuevas tecnologías
Enrique Dans, profesor de Sistemas
de Información en IE Business School
e influyente bloguero sobre temas
relacionados con Internet y las nuevas
tecnologías, condujo un coloquio sobre el
futuro del sector digital en la economía
global, con especial atención a las
novedades introducidas por las nuevas
formas de comunicación en el mundo
empresarial y en la relación empresacliente.
La transición del Internet tradicional al
2.0 ha situado al usuario en el centro de
la información, algo que se acentúa en
las generaciones más jóvenes, que pasan

más tiempo conectados a través de sus
teléfonos. Ante esta nueva realidad, las
empresas deben construir una “relación
cercana y sostenible” con el cliente, pues
los comentarios vertidos por ellos en
blogs o redes sociales dejan huella en la
imagen de marca, “tanto para bien como
para mal”.
Según Dans, la tendencia de marketing
que ya comienza a verse es reducir las
campañas tradicionales basadas en
“mensajes top-down, que pueden resultar
agresivos e intrusivos. Ahora la marca crea
contenido e integra al cliente y el mercado
se convierte en una conversación.” 

“En China, el Internet móvil equivale a la locomotora de
vapor: es una revolución. No sólo da protagonismo al
cliente, sino que derriba las barreras de entrada para el
emprendedor”. – He Huafeng, Tencent
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Mesa redonda sobre
cooperación bilateral
en el sector digital
La Asociación Española de la Economía Digital
acogió esta sesión con expertos y empresarios españoles
del sector
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En España, actualmente es el ámbito
digital donde un mayor número de
empresas se están creando, “aunque
no a la velocidad deseada, debido a
la situación general de la economía
española”. Así resumió el estado
del sector digital español José Luis
Zimmermann, CEO de la Asociación
Española de la Economía Digital
(adigital), que acogió una mesa redonda
sobre oportunidades de cooperación
empresarial bilateral España-China en el
sector digital. “El impacto sobre el PIB
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contacto, la plataforma cuenta con
un servicio de “módulos abiertos”
en más de 20 países orientados a la
dimensión comercial. “Actualmente,
estamos invitando a las empresas
a que exploren posibilidades sin
imponerles normas estrictas, sólo
unas reglas básicas de convivencia”.

“WeChat es un
ecosistema para un
nuevo estilo de vida”
La participante Zhou Boyun,
directora de relaciones públicas
de WeChat, expuso en detalle las
funcionalidades y el potencial de
la red social china del momento,
explicando que desde 2011, además
de las funciones básicas destinadas
a que usuarios particulares puedan
intercambiar mensajes y contenido
multimedia con sus redes de

Según los últimos datos disponibles
(noviembre de 2013), hay un total de
2 millones de empresas establecidas
en WeChat, y cada día se abren unas
8.000 cuentas corporativas nuevas.
El objetivo no es simplemente que
puedan anunciarse ante los 399
millones de usuarios particulares
activos con los que cuenta la red, sino
“facilitar que las empresas puedan
ofrecer mejor sus servicios. Por
ejemplo, España puede aprovechar
WeChat para distribuir sus productos
directamente al consumidor chino,
ya que el canal habitual requiere
encontrar un distribuidor local
que resulta muy costoso. Gracias a
WeChat, muchas pequeñas empresas
se han saltado ese proceso.”

“Como China, España es un mercado donde los
smartphones suponen el principal driver de la economía
digital” – José Luis Zimmermann, adigital
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del sector TIC es del 4,4%, y el impacto
específico del entorno de Internet,
aunque muy difícil de medir, se estima en
el 2%” – añadió.
Adigital, que representa los intereses
de más de 500 empresas españolas
y multinacionales del sector digital
establecidas en España, estima
además que el comercio electrónico
B2C (business to consumer) avanza a
buen ritmo en nuestro país, con una
facturación de 12.383 millones de
euros y un incremento del 13,4% en el
último periodo. “El gasto medio anual
del internauta español asciende a 800
euros, y en 2013 el 45% de las ventas de
Privalia (outlet de moda líder en España)
se efectuaron a través de teléfonos
inteligentes”.
Durante la sesión, los Líderes entraron
en contacto con responsables de
empresas españolas del sector, como
Ticketbis, servicio para la compraventa
de entradas de todo tipo de eventos
presente en 25 países, o Mercachef,
plataforma B2B (business to business)
diseñada para reducir costes y aumentar
la eficiencia en el mercadeo de productos
agroalimentarios perecederos. 
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Barcelona, capital
mundial del móvil
El programa incluyó una reunión con la Fundación
World Mobile Capital Barcelona, iniciativa destinada a
convertir la ciudad condal en algo más que la sede del
Mobile World Congress

En 2012, GSMA, entidad que representa
los intereses de más de 800 operadores
móviles y más de 200 compañías del
entorno del móvil a nivel mundial,
seleccionó la candidatura de Barcelona
para establecerse como capital mundial
del móvil, estatus que se mantendrá hasta
2018.
El hecho de que desde 2006, año en que
Barcelona comenzó a acoger la reunión
del Mobile World Congress, dicho evento
no haya dejado de crecer, unido a la
solidez del plan adoptado, que implica un
modelo de colaboración público-privada
en el que Administración e industria
trabajan juntas, hicieron de Barcelona
una justa merecedora del nuevo estatus,
por el que competía con candidaturas
como París, Milán o Munich.
La Fundación Mobile World Capital
Barcelona, establecida en 2012 para
administrar la capitalidad, se ha marcado
como objetivo convertir la ciudad en
líder de la “transformación mobile”,
generando las condiciones óptimas para
que empresas y agentes de diferentes
áreas puedan llevar a cabo dicha
transformación, según explicó Jordi
Majó, director de Business Development
de la entidad. 
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“Antes me preguntaba por qué el Mobile World
Congress se celebraba en España. Después de conocer
Barcelona, ¡lo entiendo perfectamente!” – He Huafeng,
Tencent

Los Líderes visitaron
el supercomputador
MareNostrum, instalado
en una capilla románica
“Hoy en día, un smartphone es más
potente que el supercomputador
más potente del mundo hace
25 años”. No es el caso del
supercomputador MareNostrum,
situado en el Centro Nacional de
Supercomputación de Barcelona,
que es actualmente uno de
ordenadores más poderosos del
continente europeo y uno de los más
potentes del mundo según consta en
el TOP500 Supercomputing Sites.
Francesc Subirada, associate director
del Centro, explicó el funcionamiento
de tecnología basada en procesadores
que se comunican entre sí que hace
funcionar al MareNostrum. Instalado
en una capilla románica, “no será el
más potente del mundo, pero sí el más
bonito” – concluyó. 

36 Futuros Líderes Chinos / VIII Edición

4 ⁄ EL FUTURO ES DIGITAL

Coloquio de conclusiones
en Casa Asia
Como punto final al programa, los Líderes participaron
en una mesa redonda con expertos y representantes del
sector digital barcelonés
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La última parada del programa llevó a la
delegación de Futuros Líderes Chinos a
la sede Casa Asia, en Barcelona, donde
se abrió un coloquio de conclusiones en
el que participaron representantes de
la Administración y el ámbito privado
con competencias o intereses en el
sector digital. Moderada por Ramón Mª
Moreno, director general de la entidad,
y Alonso Dezcallar, secretario general
de la Fundación Consejo España China,
la última sesión de trabajo sirvió para
repasar algunos de los aspectos más
relevantes del sector digital en China y
España.

Según Moreno, Barcelona “tiene ganada
la batalla de imagen” en los ámbitos
de turismo, diseño o arquitectura,
aunque debe mejorar su proyección en
cuestiones de innovación y tecnología.
Josep M. Piqué, representante del área
de Economía Empresa y Ocupación del
Ayuntamiento de Barcelona, presente
en la reunión, afirmó que ya sea en
China o en España, “los emprendedores
digitales tienen que nacer globales”,
siendo Barcelona un espacio de actividad
privilegiado para conectar a jóvenes y
“champions” del sector, en tanto capital
mundial del móvil.
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He Huafeng, de Tencent, quiso destacar
la creciente importancia del aspecto
virtual en la ejecución de cualquier
proyecto, no sólo en su ejecución, sino
también en su preparación, dando como
ejemplo el propio programa Futuros
Líderes Chinos que estaba teniendo
lugar. “Para estar todos aquí se han
intercambiado muchos emails previos,
y suele suceder que cuantos más emails
se intercambien más eficaces son los
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proyectos. En el ámbito profesional
existen estas dos vertientes, virtual y real,
que tienden a integrarse.”
Asimismo, insistió en la importancia del
individuo para transmitir información
de manera inmediata. “Mis padres y
amigos comienzan ahora a hablar de
España a raíz de este viaje, y eso que
todavía no he regresado. Si ellos se
llevan una buena impresión de España

es porque yo me la he llevado, y si yo me
la he llevado es en parte por el trabajo
previo que hemos hecho de manera
virtual”.
Tu Mingxing incidió que algo
similar ocurre a nivel empresarial, y
particulamente a través de la plataforma
Morning Whistle perteneciente al grupo
para el que ella trabaja. “Se habla mucho
de las relaciones entre individuos o

entre empresas e individuos a través de
las redes sociales, pero existe también
un ámbito de relación empresa-empresa.
Las empresas chinas están en pleno
proceso de internacionalización, y
muchas de ellas se valen de Morning
Whistle para localizar oportunidades
de inversión, fusiones y adquisiciones.
Cuando yo hable de España a las
empresas usuarias, lo haré en clave
profesional.” – concluyó. 
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