


Introducción 

El 31 de julio del año 2014 la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó la 
inscripción de la EAFI Feelcapital, el primer robo advisor regulado en Europa, 
como entidad de asesoramiento financiero, asignándole el número de registro 
número 152. 

Cuatro años después, operan en España más de 10 robo advisor y el regulador 
tiene previsto aprobar otros 10 en los próximos meses. Desde la perspectiva que 
da el trabajo realizado y los logros conseguidos en estos cuatro años, podemos 
asegurar que muchas de las entidades financieras que nos tomaban por 
visionarios han acabado sucumbiendo a la tecnología y ahora utilizan, e incluso 
desarrollan,  este tipo de herramientas para dar un mejor servicio a sus clientes.  

Ha costado mucho llegar hasta donde estamos ahora. El desconocimiento de los 
inversores, fruto de la endémica falta de cultura financiera en nuestro país, y la 
presión de grandes organizaciones, con una falta clara de visión de futuro, han 
sido obstáculos que hemos ido saltando en estos años con determinación y 
también, por qué no decirlo, han servido para allanar el camino a otros robo 
advisors que han surgido en este tiempo y que, afortunadamente, no han 
encontrado estas trabas.  

Ser el primer robo advisor español nos ha obligado desde el minuto uno a 
trabajar por promover la cultura financiera de los españoles, dependientes desde 
hace decenios de los directores de las sucursales bancarias. Abogábamos por la 
democratización de la inversión mediante la tecnología. Internet, defendíamos, 
permite el acceso a información las 24 horas del día todos los días del año, así 
que debíamos aprovechar esa facilidad para posibilitar que los clientes cautivos 
pudieran tomar sus propias decisiones de inversión asesorados por robots, y 
ejecutarlas en cualquier momento y en cualquier lugar vía dispositivos móviles. 



“Toma el control de tu dinero” es el claim que escogimos para darnos a conocer, 
porque los Robo Advisor permiten precisamente eso: que las decisiones de 
inversión estén en manos del ahorrador, no de su entidad financiera. Casi 15.000 
usuarios utilizan nuestra herramienta para conocer su perfil de riesgo y adecuarlo 
a sus inversiones. Feelcapital asesora y el inversor decide si acepta o no nuestras 
recomendaciones. Esa es la clave, dar información objetiva para que cada uno 
decida lo que más le convenga en función de sus necesidades financieras. Algo 
tan simple y necesario como esto ha tardado muchos años en llegar a nuestro 
país, pero ha llegado para quedarse. 

La evolución de usuarios de Internet alcanzó el 81,7% en abril, según la primera 
ola del EGM de febrero y marzo de 2018. Es decir, más de 32 millones de personas 
accedieron en el último mes a la red. La penetración de este medio es del 76% a 
cierre de marzo de este año. Cerrar los ojos ante esta realidad no es serio. Los 
nativos digitales tienen cada vez más peso en la sociedad, han crecido y utilizan 
internet para todo, lo que implica que las entidades financieras están obligadas a 
digitalizarse. 

Ahora bien, de poco vale digitalizar las estructuras de las entidades financieras si 
los internautas siguen sacando unas notas tan malas en educación financiera. 
Desde Feelcapital les hemos ayudado a entender los secretos de los fondos de 
inversión y, desde hace cuatro meses, también de los fondos de pensiones: sus 
comisiones, las rentabilidades, las retrocesiones, los indexados, la gestión activa y 
pasiva… 

Puede que seamos molestos, pero estamos obligados a denunciar que a los 
inversores les siguen colocando productos tóxicos que no ofrecen rentabilidades 
como los fondos garantizados, o que se venden los mismos productos financieros 
a clientes que no comparten los mismos perfiles de riesgo, o que las comisiones 
de muchos fondos se comen la rentabilidad… 



En estos años hemos crecido hasta alcanzar más de 2.000 millones de euros bajo 
asesoramiento robótico en fondos gracias a la transparencia, algo que seguimos 
echando en falta en este sector. Los algoritmos tienen la ventaja de utilizar datos 
objetivos, totalmente necesarios para un asesoramiento individualizado. Ha 
costado un gran esfuerzo convencer a la sociedad de que las máquinas no son las 
que toman las decisiones, las toman los humanos con los datos que estas les 
facilitan.  

Es cierto que hemos mejorado mucho en este tiempo. Un inversor hoy puede 
adquirir en su entidad financiera cualquiera de los más de 40.000 fondos de 
inversión traspasables que se comercializan en nuestro país, algo imposible hasta 
hace unos meses cuando llegó MiFID II. Pero todavía no es suficiente.  

En EEUU los robo advisor siguen creciendo y son cada vez más utilizados. Y en 
Europa también. Es cierto que la cultura financiera norteamericana está a años 
luz de la que tenemos en el Viejo Continente, pero esa brecha está cerrándose a 
un paso cada vez más rápido. Si puedes comparar los precios de los neumáticos 
por Internet ¿por qué no hacer lo mismo con las comisiones que cobran por 
ejemplo los fondos de pensiones? Esa información está ahí, es libre y accesible, y 
ayuda a elegir lo mejor para cada uno, pero antes no todos podían llegar a ella.  

En diciembre de 2017 Feelcapital lanzó el primer fondo de pensiones robótico, 
que desde su nacimiento es considerado el más barato del mercado por su 
revolucionario sistema de comisiones. Esta aportación, cuyo objetivo es, al igual 
que con los fondos de inversión, cambiar el mundo de los fondos de pensiones, 
está de actualidad ahora que el sistema de pensiones tal y como lo conocemos 
está dando muestras de agotamiento.  

Desde mayo de 2017, fecha en que presentamos el informe anterior, hasta hoy, 
hemos seguido centrando nuestra estrategia de comunicación en acercar y dar 



conocer el mundo financiero a los españoles, -desde lo más básico a lo más 
complejo-  promoviendo la cultura entre todos los estratos de la sociedad a través 
de medios de comunicación generalistas y especializados, online y offline, radio, 
televisión y redes sociales. Además, hemos realizado colaboraciones puntuales 
con OK Diario, con vídeos y artículos, y una colaboración permanente con Radio 
Intereconomía que también cumple cuatro años.    

Destacamos la organización, junto a Intereconomía TV, de dos programas 
“Feelcapital Talks” con gestoras de fondos nacionales e internacionales, dirigidos 
por la periodista Susana Criado. 

▪ “Oportunidades 2017 https://www.youtube.com/watch?v=3HLiBXXNkWA 

▪ Feelcapital Talks XIII: “El futuro de la banca” https://www.youtube.com/
watch?v=AZmJDZI2Xto (abr'17) 

Y también numerosas acciones de nuestro CEO Antonio Banda, como el evento 
organizado por la UNIR - Universidad en Internet de Madrid "Desafíos de la 
Inteligencia Artificial en el ecosistema Fintech e Insurtech", el encuentro digital 
en Expansión: ¿Cómo ayudan los robo-advisor a los inversores?, el acto de 
EVENCO INTERNATIONAL FORUM, desayunos informativos, charlas como la 
ofrecida en Deusto Talks (Deusto Business Alumni DBA): Nuevas formas de 
asesoramiento financiero, Ponencias, como la del I Congreso de Aftermarket de 
ASER, y numerosas entrevistas – como la realizada por la revista Forbes- e 
intervenciones en medios y clases magistrales sobre asesoramiento robótico en 
diferentes universidades españolas. 

Las gestoras de fondos han sido también nuestras aliadas: muchas de ellas, 
gracias a acuerdos de colaboración, utilizan nuestro blog para dar a conocer sus 

https://www.youtube.com/watch?v=3HLiBXXNkWA
https://www.youtube.com/watch?v=AZmJDZI2Xto
https://www.youtube.com/watch?v=AZmJDZI2Xto


productos desde un punto de vista docente, con textos comprensibles para todo 
tipo de públicos. 

En total, en estos últimos 12 meses hemos enviado más de 15 notas de prensa con 
información de utilidad para inversores, algunas vinculadas a la repercusión que 
tienen los asuntos políticos en los perfiles de riesgo de los partícipes de fondos, 
como en la crisis catalana.  

En este año hemos visto a los bancos desarrollar servicios de robo advisor y 
apostar firmemente por la digitalización, lo que es muy positivo; y hemos 
escuchado a la CNMV y al Gobierno decir que los fondos de pensiones españoles 
deben bajar sus comisiones porque son muy caros, lo que es muy negativo.  

En definitiva, nos hemos cuestionado un año más las obsoletas estructuras que 
sostienen un sistema de fondos de inversión y fondos de pensiones más 
preocupado por la fiscalidad que por la rentabilidad, hemos participado en 
cuantas ocasiones hemos podido para formar a los inversores y hemos 
colaborado en el crecimiento del asesoramiento robótico para beneficiar al 
inversor retail, siempre abandonado y a merced de las redes comerciales 
bancarias. 

Ha sido el año de las criptomonedas, el blockchain, los avances tecnológicos 
(realidad virtual, big data, machine learning…) y de los robo advisor, sin duda. A 
algunos les puede haber producido algo de empacho pero debemos advertir que 
esto es solo el principio. Por eso estamos convencidos de que el futuro lejano que 
aventurábamos cuando nacimos hace cuatro años ya está presente. 



Contexto actual  

Según los datos del último año móvil del EGM, de abril de 2017 a marzo de 2018, 
un 33,7% de la población mayor de 14 años que accede a Internet realizó 
operaciones en el banco, casi 5,8 puntos más que el estudio anual anterior, lo que 
da una idea del crecimiento que ha tenido en un solo año y confirma la 
necesidad de digitalización de las entidades financieras. 

Este estudio del EGM nos da una idea clara del uso que hacen los españoles de 
Internet, que continúa su crecimiento y tiene una penetración del 76%, tres 
décimas más que en abril de 2017. La televisión mantiene el primer puesto, 85,3%, 
una décima más que el año anterior.   

En abril de este año, más de 32 millones de personas accedieron a la red, según la 
primera ola del EGM de febrero y marzo de 2018.  

Por sexos, se mantienen las cifras habituales y accedieron un 50,4% de hombres y 
un 49,6% de mujeres. 

Por edades, accedieron a Internet en ese periodo el 94,9% de los jóvenes de 14 a 
19 años, el 94,9% de los usuarios de 20 a 24 años, el 94,6% de 25 a 34 años; el 
91,8% de 35 a 44 años; el 85,3% de 45 a 54%, 72,5% de 55 a 64 años y el 36,4% de 
65 y más años.  
  
Para acceder a Internet, el 98,3% de los usuarios lo hizo desde casa; el 26% desde 
el trabajo; el 54,1% en la calle o en algún medio de transporte, el 20,1% desde otro 
sitio y el 8,0% desde la Universidad o Centro de Estudios. 

Por servicios utilizados en internet en el último mes analizado según la primera 
ola del EGM de febrero y marzo de 2018, el 95,7% usaron la mensajería 
instantánea; el 71,2% el correo electrónico; el 64% las redes sociales; el 55,1 % 



leyeron información de actualidad; el 57,6% usaron aplicaciones; el 34,3% 
escucharon música; el 33,7% realizaron operaciones en el banco (27,9% anterior); 
el 31,4% visionaron películas y series de TV; el 12,4 % jugaron en red; el 20,4% 
compraron productos y servicios (15,8% anterior); el 12,5% realizaron llamadas 
telefónicas por el ordenador; el 6,4% compartieron archivos y el 5,4% participaron 
en blogs o en foros.  

Internet consolida su segunda posición por volumen de inversión dentro de los 
medios convencionales en 2017. El crecimiento con respecto al año anterior es de 
un 10%. El volumen de inversión real estimada alcanzó los 1.407 millones de 
euros, más de 140 millones de euros que en 2016, según datos del Estudio de 
InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2017.   



Análisis de los actores de la inversión en España 

Este IV Estudio de Inversión Digital ha vuelto a analizar el nivel de actividad 
digital de los actores de la inversión en España (un total de 300 bancos, gestoras y 
EAFIS), comparándolo con todas las magnitudes recogidas en el III informe de 
inversión digital del año anterior. 

Con el fin de evaluar el grado de identificación con el paradigma digital de estas 
organizaciones, se han analizado las cuentas sociales y los contenidos producidos 
por éstas en los distintos canales de comunicación digital (blogs y redes sociales), 
el grado de implicación de sus máximos responsables en el mundo online y la 
estrategia corporativa y volumen de contenidos. 

Para conseguirlo, se ha trabajado con tres datos fundamentales comunes a todos 
los actores:  

• Redes Sociales de las organizaciones (Facebook, LinkedIn y Twitter): presencia 
(cuentas activas), número de seguidores en cada red y nivel de influencia 
según el estándar internacional Klout. 

• Redes Sociales del máximo responsable (CEO) de cada organización: 
presencia (cuentas activas en LinkedIn y Twitter), número de seguidores en 
cada red y Klout. 

• Contenidos del blog corporativo en caso de contar con él, aplicaciones 
digitales vinculadas a las redes sociales y volumen de publicaciones 
mensuales en las redes sociales donde tiene presencia.   



 Esta aproximación permite conocer la siguiente distribución del mercado de 
inversión digital: 

• 120 organizaciones cuentan con alguna identidad digital dotada de 
contenidos, de las que apenas 46 –seis más que el año anterior– la despliegan 
de forma robusta. 

• Clasificación de actores del mercado según su identidad digital, calculada en 
función de sus perfiles corporativos. 

• Clasificación de los actores del mercado según la presencia digital de su CEO. 

• Clasificación de los actores del mercado según su estrategia de contenidos. 



Posicionamiento de la oferta de inversión  
en el mundo digital 

El informe incluye fichas individuales del Top 20 de organizaciones vinculadas a 
la inversión en función de su mayor apuesta entre sus competidores por la 
digitalización, en base a los 18 criterios analizados.  

Dichos criterios, a diferencia de las tres ediciones anteriores del informe, se han 
ponderado de manera equivalente en lugar de primar los contenidos atendiendo 
a la siguiente fórmula (en las ediciones previas la estrategia de contenidos 
multiplicaba al sumatorio de identidades): 

(IDENTIDAD DIGITAL CORPORATIVA + IDENTIDAD DIGITAL CEO + ESTRATEGIA 
CONTENIDOS) 

• Calculando la Identidad Digital Corporativa como el alcance combinado de 
los perfiles digitales en Facebook, Twitter y LinkedIn por su Influencia (Klout). 

• Calculando la Identidad Digital del CEO como el alcance combinado de sus 
perfiles digitales en LinkedIn y Twitter por su Influencia (Klout). 

• Y sumando al valor que aporten en forma de contenidos compartidos por sus 
perfiles corporativos de las redes a las que pertenezcan y por las aplicaciones 
digitales que hayan puesto en el mercado, así como por el número de 
aportaciones mensuales en su blog corporativo (en caso de que lo tengan).   

Aunque el informe incluye el Top 20 y las clasificaciones adicionales para cada 
uno de los tres grandes factores independientes analizados (identidad digital 
corporativa, identidad digital del CEO y contenidos), así como las fichas 



individuales con todos los indicadores que se han tenido en cuenta, en este 
resumen ejecutivo incluimos nombre y posición del Top 20 en las cuatro 
clasificaciones: 

Top 20 Inversión Digital  

1. MAPFRE (=) 
2. AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI (+24) - BBVA 
3. DEUTSCHE BANK (+5) - SANTANDER 
4. SANTANDER (-1) - LA CAIXA 
5. BBVA (-4) - BANKINTER 
6. BANKINTER (-1) - BANCSABADELL 
7. FEELCAPITAL (+10) - BANKIA 
8. TRESSIS (+11) - DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT 
9. PROFIM ASESORES PATRIMONIALES EAFI (+20) - MUTUA MADRILEÑA 
10. BANCO SABADELL (-4) - CATALANA OCCIDENTE 
11. ANDBANK (+2) - KUTXABANK GESTIÓN 
12. SASSOLA PARTNERS EAFI (+27) - AMUNDI 
13. ABANTE CONSEJEROS FINANCIEROS INDEPENDIENTES (+9) - ANDBANK 
14. BANKIA (-7) - AVIVA 
15. MUTUA MADRILEÑA (-6) - CAJA LABORAL 
16. ASESORES PATRIMONIALES NAVARRA C2 EAFI (+19) - CAJA DE INGENIEROS 
17. ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI (+13) - FEELCAPITAL 
18. AVANTAGE CAPITAL EAFI (+16) - IBERCAJA 
19. KUTXABANK GESTIÓN (-8) -  TRESSIS 
20. CAJA DE INGENIEROS (-4) -  GVC GAESCO 



Top 20 Identidad Digital  

1. MAPFRE (=) 
2. DEUTSCHE BANK (+6) - BBVA 
3. SANTANDER (=) 
4. BBVA (-2) - LA CAIXA 
5. BANKINTER (=) 
6. BANC SABADELL (=) 
7. BANKIA (=) 
8. MUTUA MADRILEÑA (+1) - DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT 
9. AVIVA (+4) - MUTUA MADRILEÑA 
10. AMUNDI (+2) - CATALANA OCCIDENTE 
11. KUTXABANK GESTIÓN (=) 
12. CATALANA OCCIDENTE (-2) - AMUNDI 
13. ANDBANK (+1) - AVIVA 
14. CAJA LABORAL (+1) - ANDBANK 
15. CAJA DE INGENIEROS (+1) - CAJA LABORAL 
16. IBERCAJA (+1) - CAJA DE INGENIEROS 
17. BESTINVER (+10) - IBERCAJA 
18. FEELCAPITAL (=) 
19. TRESSIS (+1) - GVC GAESCO 
20. AFI INVERSIONES FINANCIERAS EAFI (+14) - TRESSIS 



Top 20 Identidad Digital del CEO: 

1. AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI – Carlos Doblado FEELCAPITAL - 
Antonio Banda 

2. FEELCAPITAL - Antonio Banda (-1) - METAGESTIÓN - Javier Ruiz 
3. PROFIM, ASESORES PATRIMONIALES, EAFI, S.L. -Jose María Luna (=) 
4. MAPFRE – Antonio Huertas Mejías - SASSOLA PARTNERS EAFI, S.L. - Miguel 

Irisarri  
5. TRESSIS – José Miguel Maté - ASPAIN 11FINANCIEROS EAFI, SL - Carlos 

Rincón 
6. SASSOLA PARTNERS EAFI, S.L. - Miguel Irisarri  ABANTE CONSEJEROS 

INDEPENDIENTES, EAFI, SA - Santiago Satrústegui 
7. ASESORES PATRIMONIALES NAVARRA C2 - AVANTAGE CAPITAL EAFI, 

SOCIEDAD LIMITADA - Juan Bada 
8. AVANTAGE CAPITAL EAFI - Juan Bada - ARACELI DE FRUTOS CASADO - 

Araceli de Frutos Casado 
9. HALTIA CAPITAL EAFI – Álvaro Bañón - TRESSIS – José Miguel Maté  
10. ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL - Carlos Heras Rincón - 

CLUSTER INVESTMENT ADVISORS EAFI, S.L. - Santiago Garcia Granero 
11. ARACELI DE FRUTOS CASADO - Araceli de Frutos Casado - ANDBANK - 

Carlos Aso  
12. AUREO WEALTH ADVICE EAFI – Rafael Juan y Seva y Jesús López Ceballos - 

BULL4ALL ADVISORS, EAFI, S.L. - Diego González 
13. ABANTE CONSEJEROS INDEPENDIENTES, EAFI, SA - Santiago Satrustegui 
14. CAJA DE INGENIEROS - Joan Cavallé 
15. ANDBANK - Carlos Aso - CARLOS DE FUENMAYOR BARROSO - Carlos de 

Fuenmayor Barroso 
16. BULL4ALL ADVISORS, EAFI, S.L. - Diego González - GESIURIS - Jordi Viladot 

Pou 



17. CAJA DE INGENIEROS - Joan Caval lé - CONSILIO ASESORES 
PATRIMONIALES INDEPENDIENTES, EAFI, S.L.- Juan Santiago Mingo 
Martínez  

18. ATL 12 CAPITAL GESTIÓN – Guillermo Aranda - BBVA - Carlos Torres Vila 
19. CARLOS DE FUENMAYOR BARROSO - Carlos de Fuenmayor Barroso - AFI - 

Emilio Ontiveros 
20. GINVEST PATRIMONIOS EAFI (reconversión de EAFI a SGIIC) – Jordi Justicia - 

GCAPITAL - René Bauch 
21. INVERCONSULTING INVESTMENT ADVICE EAFI – Arcadi Orrit Clotet - ATL 

Capital – Jorge Sanz 



Top 20 Estrategia de Contenidos  

1. BANKINTER (=) 
2. BBVA (=) 
3. ANDBANK (=) 
4. FEELCAPITAL (=) 
5. AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL (+1) - BANCSABADELL 
6. TRESSIS (+1) - AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL 
7. CAIXABANK (+2) - TRESSIS 
8. IBERCAJA (+2) - MAPFRE 
9. CAJA LABORAL (+5) - LA CAIXA 
10. BANCO SABADELL (-5) - IBERCAJA 
11. MAPFRE (-3) - KUTXABANK GESTIÓN 
12. KUTXABANK GESTIÓN (-1) - GVC GAESCO 
13. AFI INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES (new) - CATALANA OCCIDENTE 
14. ABANTE CONSEJEROS FINANCIEROS INDEPENDIENTES (+2) - CAJA 

LABORAL 
15. GVC GAESCO (-3) - BANKIA 
16. DEUTSCHE BANK (+3) - ABANTE 
17. SANTANDER (new) - ABANTE EAFI, SA 
18. MUTUA MADRILEÑA (new) - ASESORES PATRIMONIALES NAVARRA C-2, 

EAFI, SL 
19. ALTAIR FINANCE AV (reconversion de EAFI a SGICC) - DEUTSCHE ASSET & 

WEALTH MANAGEMENT 
20. BANKIA (-5) – AMUNDI 



Conclusiones generales del estudio 

1. Mapfre, Ágora (por BBVA) y Deutsche Bank (por Santander) lideran el ranking 
de organizaciones financieras con mejor posicionamiento en inversión digital 
en España. 

2. Feelcapital entra por primera vez en el Top10 al subir diez puestos y también 
por primera vez hay hasta tres EAFIs entre los diez primeros puestos: la 
propia Feelcapital, Ágora (que sube 24 puestos) y  Profim (que sube 20 
puestos).  

3. La pujanza digital de las EAFIs, que suman 8 en el Top 20 consolida la 
tendencia iniciada hace un año de apostar por la identidad digital por parte 
de la industria, con 46 entidades desplegándola de forma robusta (seis más) y 
120 con presencia significativa en Internet (26 más).   

4. Pese a ello, el sector de bancaseguros sigue dominando el ranking parcial por 
identidad digital corporativa, donde repiten primero (Mapfre) y tercero 
(Santander) y entra tras subir seis puestos Deutsche Bank como segundo en 
lugar de BBVA, que pierde dos puestos. Las únicas EAFIs que se cuelan en el 
Top20 son Feelcapital (que repite como decimoctava) y AFI, que gana 14 
puestos hasta el vigésimo. 

5. El papel de los CEO es cada vez más definitivo para el posicionamiento digital 
de las empresas. Los CEO de Ágora, Carlos Doblado (que entra en el ranking); 
Feelcapital, Antonio Banda (líder en 2017),  y Profim, José María Luna (que 
repite en esa posición) son los que más apuestan por el desarrollo de su perfil 
digital. 



6. Los contenidos son imprescindibles para el posicionamiento digital y 
vertebran las estrategias de las entidades. Bankinter, BBVA, AndBank y 
Feelcapital repiten en cuanto a los que aportan más contenido vía blogs y 
redes sociales.  

7. 53 entidades (el doble del año pasado) cuentan con presencia en todos los 
canales.  

8. La mayor parte de los primeros 20 del ranking están vinculando buena parte 
de sus contenidos a la promoción de la cultura financiera. 

9. Se refleja una consolidación en las estrategias de marketing de contenidos, 
gamificación y ut i l ización de material audiovisual (que sube 
exponencialmente, especialmente con streaming o vídeos en directo) para la 
proyección de la marca digital en las entidades de inversión. 

10. El primer informe realizado tras la entrada en vigor de MiFID II consolida e 
incrementa la información que las entidades financieras comunican a través 
de los canales digitales en una apuesta clara por la transparencia. 



IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

TWITTER: 26.500 seguidores 
FACEBOOK: 1.849.021 fans 
LINKEDIN : 147.403 seguidores 
KLOUT: 81

BLOG MAPFRE 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 20 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 126 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 28 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 22 

ANTONIO HUERTAS MEJIAS 
TWITTER: 2.438 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 53

18.178 puntos 
ratio: 5,47

www.mapfre.com

1

https://twitter.com/mapfre
https://www.facebook.com/MAPFRE.ES/
https://www.linkedin.com/company/mapfre/?originalSubdomain=es
http://blogmapfre.com/
https://twitter.com/ahuertasmejias?lang=es
https://www.linkedin.com/in/antoniohuertasmejias/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/


IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

TWITTER: 7.453 seguidores 
FACEBOOK : 485 fans 
LINKEDIN: 690 seguidores 
KLOUT: 47

BLOG ÁGORA EAFI 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 10 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 138 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 124 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 82

CARLOS DOBLADO 
TWITTER: 16.444 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 65

11.479 puntos 
ratio: 3,45

www. agoraeafi.com

2

https://twitter.com/AgoraEAFI
https://www.facebook.com/AgoraEAFI
https://www.linkedin.com/company/%C3%A1gora-asesores-financieros-eafi/
https://agoraeafi.com/categoria/agora-noticias/
https://twitter.com/CarlosDoblado
https://www.linkedin.com/in/carlos-doblado-b1461b17/
https://agoraeafi.com/


IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

TWITTER: 3.948 seguidores 
FACEBOOK: 130.429 fans 
LINKEDIN : 678.518 seguidores 
KLOUT: 84

PUBLICACIONES MENSUALES TW: 134  
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 20  
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 18

ANTONIO RODRÍGUEZ PINA 
TWITTER: No tiene 
LINKEDIN: No tiene 
KLOUT: 1

7.035 puntos 
ratio: 2,12

www.db.com/spain/
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https://twitter.com/deutschebankES
https://www.facebook.com/DeutscheBank/
https://www.linkedin.com/company/deutsche-bank/
https://www.linkedin.com/company/deutsche-bank/
http://www.db.com/spain/


IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

TWITTER: 54.000 seguidores 
FACEBOOK: 167.469 fans 
LINKEDIN:  465.841 seguidores 
KLOUT: 80

BLOG SANTANDER 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 6 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 104 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 32 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 22

JOSE ANTONIO ÁLVAREZ 
ÁLVAREZ 
TWITTER: 5 seguidores 
LINKEDIN: 8 contactos 
KLOUT: 1

5.695 puntos 
ratio: 1,71

www.santander.com

4

https://twitter.com/bancosantander
http://www.facebook.com/bancosantander/
https://www.linkedin.com/company/banco-santander/
https://blog.bancosantander.es/
https://blog.bancosantander.es/
https://twitter.com/joseAalverez
https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-alvarez-aaa9a9160/
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo.html


TWITTER: 91.500 seguidores 
FACEBOOK: 80.053 fans 
LINKEDIN: 235.614 seguidores 
KLOUT: 83

BLOG BBVA 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 200 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 554 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 152 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 24

CARLOS TORRES VILA 
TWITTER: 207 seguidores 
LINKEDIN: + 500 contactos 
KLOUT: 1

4.503 puntos 
ratio: 1,36

www.bbva.com

5

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/BBVA
https://www.facebook.com/BBVAespana
https://www.linkedin.com/company/bbvaespana/
https://www.linkedin.com/company/bbvaespana/
https://www.bbva.com/es/
https://www.bbva.com/es/
https://twitter.com/carlostorres?lang=es
https://twitter.com/carlostorres?lang=es
https://www.linkedin.com/in/carlos-torres-vila/
https://www.bbva.com/es/
https://www.bbva.com/es/
https://www.bbva.com/es/


TWITTER: 59.000 seguidores 
FACEBOOK: 103.129 fans 
LINKEDIN: 30.824 seguidores 
KLOUT: 82

BLOG BANKINTER
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 1.680 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 642 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 22 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 16

MARÍA DOLORES 
DANCAUSA 
TWITTER: No tiene 
LINKEDIN: No tiene 
KLOUT: 1

4.414 puntos 
ratio: 1,33
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www.bankinter.com

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/Bankinter
https://www.facebook.com/bankinter/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company-beta/11697/
https://blog.bankinter.com/
http://www.bankinter.com/banca/inicio


TWITTER: 10.692 seguidores 
FACEBOOK: 670 fans 
LINKEDIN: 692 seguidores 
KLOUT: 58

BLOG FEELCAPITAL 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 12 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 294 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 34 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 26

ANTONIO BANDA 
TWITTER: 4.969 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 42

2.806 puntos 
ratio: 0,84

www.feelcapital.com

7

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/Feelcapital
https://www.facebook.com/feelcapital/
https://www.linkedin.com/company/feelcapital/
http://blog.feelcapital.com/
http://blog.feelcapital.com/
https://twitter.com/AntonioBanda_
https://www.linkedin.com/in/antoniobandar/
https://www.feelcapital.com/


TWITTER: 4.353 seguidores 
FACEBOOK: 1.320 fans 
LINKEDIN:  5.710 seguidores 
KLOUT: 54

BLOG TRESSIS 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 45 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 188 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 30 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 33

JOSÉ MIGUEL MATÉ 
TWITTER: 2.502 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 51

1.948 puntos 
ratio:0,59

www.tressis.com

8

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/TressisSV
https://www.facebook.com/Tressis/
https://www.linkedin.com/company/tressis/
https://www.tressis.com/blog/
https://twitter.com/JMMate
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-miguel-mat%C3%A9-salgado-88912464/
https://www.tressis.com/


TWITTER: 2.676 seguidores 
FACEBOOK: 486 fans 
LINKEDIN: 1.188 seguidores 
KLOUT: 47

PUBLICACIONES MENSUALES TW: 76 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 16 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 0

JOSÉ MARÍA LUNA 
TWITTER: 2.688 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 49

1.693 puntos 
ratio: 0,51

www.profim.arquia.com
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/profim_eafi
https://www.facebook.com/profim.es
https://www.linkedin.com/company/profim-asesores-patrimoniales-eafi/
https://twitter.com/LunaJoseM
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-mar%C3%ADa-luna-56ab4ab7/
http://profim.arquia.com/es-es/


TWITTER: 42.500 seguidores 
FACEBOOK: 54.468 fans 
LINKEDIN: 63.826 seguidores 
KLOUT: 79

BLOG BANCO SABADELL
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 14  
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 134 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 36 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 20

JAIME GUARDIOLA 
ROMOJARO 
TWITTER: No tiene 
LINKEDIN: No tiene 
KLOUT: 1

1.515 puntos 
ratio: 0,46

www.bancsabadell.com
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/BancoSabadell
https://www.facebook.com/bancosabadell/
https://www.linkedin.com/company/banco-sabadell/
http://blog.bancsabadell.com/
https://www.bancsabadell.com/


TWITTER: 11.663 seguidores 
FACEBOOK: 5.704 fans 
LINKEDIN: 10.750 seguidores 
KLOUT: 55

BLOG ANDBANK
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 15 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 428 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 5 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 14

CARLOS ASO 
TWITTER: 498 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 40

1.108 puntos 
ratio: 0,33

www.andbank.es
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/Andbankes
https://www.facebook.com/andbankes
https://www.linkedin.com/company/andbank/
http://www.andbank.es/observatoriodelinversor/
https://twitter.com/carlosasom
https://www.linkedin.com/in/carlos-aso-1bb4321/
http://www.andbank.es/


TWITTER:  No tiene 
FACEBOOK: 124 fans 
LINKEDIN: 84 seguidores 
KLOUT: 1

PUBLICACIONES MENSUALES TW: 0 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 2 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 0

MIGUEL IRISARRI 
TWITTER: 1.260 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 43

759 puntos 
ratio: 0,23

www.sassola.es
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://www.facebook.com/S%C3%A1ssola-Partners-373227276151761/
https://www.linkedin.com/company/sassola-partners-eafi-sl/
https://twitter.com/MiguelIrisarri
https://www.linkedin.com/in/miguel-irisarri-7ab79334/
http://www.sassola.es/


TWITTER: 4.270 seguidores 
FACEBOOK: No tiene   
LINKEDIN: 5.157 seguidores 
KLOUT: 52

BLOG ABANTE 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 14 
PUBLICACIONES MENSUALES TWITTER: 136 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 0 
PUBLICACIONES MENSUALES LN: 38

SANTIAGO SATRÚSTEGUI 
PÉREZ DE VILLAAMIL 
TWITTER: 1.015 seguidores 
LINKEDIN: 309 contactos 
KLOUT: 36

751 puntos 
ratio: 0,23

13

www.abanteasesores.com

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/abanteasesores
https://www.linkedin.com/company/abante-asesores/
https://www.abanteasesores.com/blog/
https://twitter.com/ssatrustegui
https://www.linkedin.com/in/santiago-satr%C3%BAstegui-67b76a5/
https://www.abanteasesores.com/


TWITTER: 24,500 seguidores 
FACEBOOK: 29.151 fans 
LINKEDIN: 20.298 seguidores 
KLOUT: 80

BLOG BANKIA
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 32 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 56 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 26 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 18 

JOSÉ SEVILLA ÁLVAREZ 
TWITTER: No tiene 
LINKEDIN: No tiene 
KLOUT: 1

750 puntos 
Ratio: 0,23

www.bankia.es
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/bankia
https://www.facebook.com/bankia.es?fref=ts
https://www.linkedin.com/company-beta/2217429/
http://www.blogbankia.es/


TWITTER: 3.114 seguidores 
FACEBOOK: 65380 fans 
LINKEDIN: 22312 seguidores 
KLOUT: 63

BLOG MUTUA MADRILEÑA 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 22  
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 78 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 22 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 14

JAVIER MIRA PRIETO 
TWITTER: No tiene 
LINKEDIN: No tiene 
KLOUT:1 

735 puntos 
0,22 ratio:

www.mutua.es
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/la_Mutua
https://www.facebook.com/lamutua
https://www.linkedin.com/company/mutua-madrilena/?originalSubdomain=es
https://www.mutua.es/blog/
https://www.linkedin.com/in/javiermiraprieto-moreno/


TWITTER: 1.030 seguidores 
FACEBOOK: 151 fans 
LINKEDIN: 257 seguidores 
KLOUT: 47  

BLOG C2  
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 0 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 34 
PUBLICACIONES MENSUALES FB:  26 
PUBLICACIONES MENSUALES IN:  0

 

CARLOS GARCÍA  
CIRIZA 
TWITTER:  913 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT:  43

686 puntos 
Ratio: 0,21

16

www.c2asesores.com

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/C2asesoresEAFI
https://www.facebook.com/C2-Asesores-Patrimoniales-EAFI-342681100606/
https://www.linkedin.com/company/c2-asesores-patrimoniales-eafi/
http://www.c2asesores.com/blog/
https://twitter.com/carlosgciriza
https://www.linkedin.com/in/carlosgarciaciriza/?authType=NAME_SEARCH&authToken=V-8B&locale=es_ES&srchid=3393478141462807130525&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:3393478141462807130525,VSRPtargetId:39291895,VSRPcm


TWITTER: 3.409 seguidores 
FACEBOOK: 514 fans 
LINKEDIN: 161  seguidores 
KLOUT: 43

BLOG ASPAIN 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 52 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 54 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 0  
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 8

CARLOS HERAS 
RINCÓN 
TWITTER: 1.094 seguidores 
LINKEDIN:  +500 contactos 
KLOUT: 31

649 puntos 
Ratio: 0,20

www.aspain11.com

17

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/Aspain11EAFI
https://www.facebook.com/Aspain11EAFI
https://www.linkedin.com/company/aspain-11-asesores-financieros-eafi?trk=biz-companies-cym
http://aspain11.com/sala-de-prensa/
https://twitter.com/aspain11
https://www.linkedin.com/in/carlos-heras-rinc%C3%B3n-6614086/


TWITTER: 1.860 seguidores 
FACEBOOK:  no tiene 
LINKEDIN: 198 seguidores 
KLOUT: 44

BLOG RUMBO INVERSORES EN COTIZALIA 
(EL CONFIDENCIAL) 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 3 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 28  
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 0  
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 18 

JUAN GÓMEZ BADA 
TWITTER: 705 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 46

622 puntos 
Ratio:0,19

www.avantagecapital.com
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/AvantageCapital
https://www.linkedin.com/company/avantage-capital-eafi/
https://blogs.elconfidencial.com/mercados/rumbo-inversor/
https://blogs.elconfidencial.com/mercados/rumbo-inversor/
https://twitter.com/juangomezbada
https://www.linkedin.com/in/juan-g%C3%B3mez-bada-066b471a?authType=NAME_SEARCH&authToken=3W1u&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:mynetwork,clickedEntityId:68523918,authType:NAME_SEARCH,idx:1-1-1,tarId:1462810108688,tas:jua


TWITTER: 11.614 seguidores 
FACEBOOK: 43.954 fans 
LINKEDIN: 8.922 seguidores 
KLOUT: 53

PUBLICACIONES MENSUALES TW: 124  
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 56 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 12 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
LUREÑA 
TWITTER: no tiene 
LINKEDIN: no tiene 
KLOUT: 1

572 puntos 
Ratio: 0,17

www.kutxabank.com
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IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/Kutxabank
https://www.facebook.com/Kutxabank?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/kutxabank/
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares


TWITTER: 12.219 seguidores 
FACEBOOK: 7.117 fans 
LINKEDIN: 6.418 seguidores 
KLOUT: 55

BLOG CAJA INGENIEROS 
PUBLICACIONES MENSUALES BLOG: 10 
PUBLICACIONES MENSUALES TW: 64 
PUBLICACIONES MENSUALES FB: 14 
PUBLICACIONES MENSUALES IN: 5

JOAN CABALLE 
TWITTER: 210 seguidores 
LINKEDIN: +500 contactos 
KLOUT: 43

559 puntos 
Ratio: 0,16

www.caja-ingenieros.es

 20

IDENTIDAD DIGITAL CEO

CONTENIDOS

https://twitter.com/CajaIngenieros
https://twitter.com/CajaIngenieros
https://www.linkedin.com/company/grupo-caja-de-ingenieros/
https://blog.caixa-enginyers.com/?lang=es/
https://twitter.com/cavallejoan
https://www.linkedin.com/in/joancavalle/

