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Si una marca representa uno de los activos intangibles 

de mayor valor para una empresa, el conjunto de las 

marcas nacionales deberían ser consideradas parte del 

patrimonio de un país, en este caso del patrimonio in-

tangible. De la misma forma que distintas asociaciones 

promovieron que 2015 fuese declarado ‘Año del Patri-

monio Industrial y Técnico Europeo’, deberíamos aspi-

rar a que más pronto que tarde las marcas sean con-

sideradas parte del patrimonio intangible. Y es que, si 

España y Europa han fijado entre sus prioridades para 

los próximos años la reindustrialización de sus econo-

mías, objetivo que desde el Foro compartimos y apoya-

mos, no es un objetivo de menor importancia poner en 

valor la importancia de las marcas como parte de un 

modelo económico asociado a la calidad, el valor aña-

dido y la diferenciación. Cualquier economía avanza-

da basa parte de su competitividad en el desarrollo de 

activos intangibles (patentes y marcas principalmente) 

que hagan sus productos y servicios diferentes y relevan-

tes frente a los de sus competidores. El Foro promueve 

desde hace 15 años la importancia fundamental de las 

marcas,  y de su internacionalización, para la economía 

española, y así seguirá haciéndolo en 2015.

Patrimonio 
intangible

Este número de la revista Con Marca es una muestra del 

trabajo llevado a cabo por el Foro en los últimos meses, 

tanto en el exterior (‘Amigos de la Marca y de las Marcas 

Españolas en Japón’) como en el interior, con la organi-

zación de distintas jornadas y actividades en torno a la 

gestión de las marcas y su internacionalización. Pero es 

también un anticipo de lo que serán alguna de las prin-

cipales líneas del trabajo del Foro en los próximos meses. 

Uno de dichos ejes será trabajar sobre los millones de 

turistas que visitan cada año España para familiarizarlos 

y fidelizarlos con las marcas españolas, de forma que no 

solo aumente el gasto por turista durante su visita, sino 

que dichos turistas se conviertan también en consumido-

res y prescriptores de los productos y marcas españolas 

en sus países de origen. De esta forma conseguiríamos 

cerrar el círculo virtuoso (o más bien la triangulación 

virtuosa) entre Turismo, Marcas y Exportaciones, tres 

pilares que deberían considerarse básicos para la econo-

mía española. La clave para ello será diseñar experien-

cias únicas en torno a las marcas que generen impacto, 

recuerdo y voluntad de recomendación entre los turistas. 

Hasta ahora los turistas visitaban España atraídos por su 

patrimonio artístico o natural, a partir de ahora espere-

mos que también lo hagan atraídos por su patrimonio 

intangible. 

El Turismo será en todo caso uno de los ejes de acción 

del Foro de Marcas en este año 2015, pero no el único, 

por lo que se ha diseñado todo un plan de actividades y 

proyectos para promover la internacionalización de las 

marcas españolas y su imagen y prestigio en el exterior. 

Permanezcan atentos. 

EDITORIAL

Las marcas forman parte  
de un modelo económico basado 

en la calidad, el valor añadido 
y la diferenciación. Cualquier 
economía avanzada basa su 

competitividad en el desarrollo  
de activos intangibles que 

hagan sus productos y servicios 
diferentes
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La construcción de la reputación de una marca se realiza unien-

do identidad, experiencia y comunicación. Esta fue una de las 

conclusiones de los encuentros celebrados en Madrid y Barcelo-

na bajo el título ‘Cómo destruir una marca’, los días 17 de julio 

y 18 de noviembre respectivamente en las sedes de ESADE en 

Madrid y Barcelona.

Ambos encuentros estuvieron organizados por el Foro de Marcas 

en colaboración con ESADE Brand Institute y Agencias de Es-

paña. En ellos se debatió sobre los riesgos a los que se enfrentan 

las marcas en la actualidad y sobre todo lo que hay que hacer 

para no acabar con la existencia o la reputación de una marca. 

Se abordó el tema desde diferentes puntos de vista: la gestión de 

la marca, el branding, la reputación, la comunicación, la estrate-

gia, el marketing digital y la creatividad.

Cómo destruir 
una marca 

CICLO DE 
ENCUENTROS

El Foro de Marcas, ESADE y Agencias de España 

organizaron sendos encuentros para analizar 

cómo no perder fortaleza e identidad de marca

El moderador de los dos encuentros fue Oriol Iglesias, director 

del departamento de Marketing de ESADE Business School. 

Participaron también en ambos eventos Luz Erhardt, directora 

de Servicio al Cliente de la consultora de marca Saffron, Jorge 

Cachinero, director corporativo senior de Reputación e Inno-

vación en Llorente & Cuenca, Alejandro Rojas, presidente de 

la agencia Remo y Miguel Olivares, socio fundador y director 

creativo de La Despensa. En el encuentro de Barcelona también 

participó como ponente Carlo Rombola, director general de 

Arista Barcelona.

Oriol Iglesias inauguró los actos con una ponencia sobre gestión 

de marcas. En ellas habló sobre la importancia de definir bien su 

identidad, declarando que “nunca hay que olvidar las raíces”. 

También destacó la importancia de trabajar en el storybuilding, 

y que las estrategias que se sigan en las empresas 

sean a largo plazo, haciendo hincapié en que “hay 

que tener consistencia”. Asimismo, el ponente de-

mostró con numerosos ejemplos casos de buenas y 

malas gestiones de marcas. 

Por su parte, Alejandro Rojas aportó en los en-

cuentros la visión de la estrategia en la gestión de 

marcas, declarando que “sin estrategia se destruye 

una marca” y que “la marca tiene que defender 

sus valores”. La estrategia, desde el punto de vis-

ta de Alejandro, tiene que estar definida por todos 

los miembros de la empresa, desde el consejo de 

administración hasta los directores de marketing, 
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de marca y las agencias, que se tienen que 

encargar también de cuidar la imagen y 

defender la marca y sus valores. 

Luz Erhardt, fue la encargada de enfocar 

el tema desde el punto de vista del bran-

ding. Se focalizó en la importancia del pro-

pósito, de la comunicación y de la visión 

de la marca. Declaró que para que una 

marca tenga éxito tiene que tener claro 

“qué hace, cómo lo hace y sobre todo por 

qué”, y que “si hay una falta de propósito 

la marca nunca podrá triunfar”. En cuan-

to a la comunicación, Luz afirmó que 

tiene que empezar dentro de la empresa 

ya que “las marcas las hacen las personas 

que están en la compañía”, y por último, 

declaró que tampoco hay que perder ja-

más la visión y que es necesario estar al 

día de las últimas tendencias de mercado 

y analizar lo que hace la competencia.

En la intervención de Jorge Cachinero, 

sobre reputación, asuntos públicos y co-

municación, se habló sobre dos cambios 

de paradigma que se han dado al pasar 

del siglo XX al XXI. El primero de ellos, 

explicó Cachinero, es que “nos estamos 

moviendo en un mercado con una ofer-

ta crecientemente indiferenciada”. Las 

marcas se están convirtiendo en etiquetas, 

cada vez el consumidor encuentra me-

nos diferencias entre unas y otras, y por 

ello los consumidores ahora buscan otros 

atributos en ellas, no los de siempre. El se-

gundo paradigma es que “el marketing ha 

muerto”. Los clientes y los consumidores 

ya no están cautivos, las marcas están per-

diendo su capacidad de comunicación y 

por ello lo único que nos queda es la ges-

tión de la reputación de la empresa. La 

reputación es el mejor activo de la com-

pañía actualmente y hay que gestionarla 

y cultivarla eficazmente. Cachinero con-

cluyó diciendo que “la competencia en 

mercados indiferenciados donde el mar-

keting ha muerto está en la creación de 

valor reputacional para ganarse en el día 

a día la licencia social para operar en el 

mercado”.

Carlo Rombola, quien solo participó en 

el encuentro de Barcelona, trató el tema 

desde la perspectiva del marketing digital 

a través de un decálogo de acciones que 

se pueden hacer en el mundo online para 

cargarse una marca: “Todo lo digital se 

queda en digital”; tener una web pero no 

tener en cuenta las tablets, smartphones 

y redes sociales; tener redes sociales pero 

no invertir en ellas; hablar solamente de la 

marca sin aportar valor para el usuario ni 

escucharle; reaccionar tarde y no aprove-

char las oportunidades; hacer publicacio-

nes inapropiadas como opiniones perso-

nales; ignorar las quejas; olvidarse de los 

influencers; no medir los resultados; y por 

último, ignorar las ideas que proponen los 

fans.

Para terminar, Miguel Olivares, como úl-

timo ponente en ambos encuentros, habló 

sobre creatividad. Destacó que “es más 

fácil destruir una marca que crearla”. De-

fendió que los mayores problemas que se 

dan en la construcción de la imagen de 

marca son la inconsistencia, el corto pla-

zo y el “olvidando”. Dio importancia a la 

transparencia y habló sobre el concepto 

flawawesome, las marcas imperfectas (flaw) 

pero increíbles (awesome). En definitiva de-

fendió que “hay que ser jodidamente uno 

mismo”.

Tras las ponencias, en ambos encuentros 

tuvo lugar un coloquio con los asistentes 

en el que se trataron diversos temas rela-

cionados con la gestión de las marcas en 

la actualidad.

CLAVES PARA NO DESTRUIR  
UNA MARCA

3	Definir la identidad de la marca

3	Apostar por el valor reputacional 

de la marca

3	Ser consistentes

3	Tener un propósito

3	Defender los valores de la marca

3	Diseñar estrategias a largo plazo

3	Apoyarse en la experiencia y la co-

municación

3	Trabajar en el storybuilding 

3	Apostar por la cultura interna de la 

compañía

3	Aprovechar el entorno digital 

3	Ser transparentes

3	Asumir los errores cuando se co-

meten
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Antonio Abril, vicepresidente  
del Foro de Marcas , destacó  

en su intervención la importancia  
de la imagen país para mejorar  

los intercambios comerciales

Con el objetivo de intensificar las relaciones económicas y comer-

ciales entre España y Japón y de estrechar los lazos de amistad 

entre ambos países, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y 

el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España otorga-

ron el pasado 29 de septiembre un reconocimiento público a los 

Amigos de la Marca España y de las Marcas Españolas en Japón. 

El acto, celebrado en el Instituto Cervantes de Tokio en el marco 

de la celebración del ‘Año Dual Japón-España 2013-2014’, fue 

presidido por el Embajador de España en Japón, Miguel Ángel 

Navarro, acompañado del Alto Comisionado para la Marca Es-

paña, Carlos Espinosa de los Monteros, y el vicepresidente del 

Foro de Marcas, Antonio Abril.

Carlos Espinosa de los Monteros señaló en su intervención la si-

militud entre ambos países, que se destacan por unir modernidad 

y tradición, y pidió a los amigos que sigan llevando a España en 

el corazón.

Amigos de la Marca 
España y de las 
marcas españolas  
en Japón

AMIGOS 
 MARCA ESPAÑA

En el marco de la celebración del ‘Año Dual 

Japón-España 2013-2014’ se reconoció en 

Japón a personalidades niponas destacadas por 

su apoyo y vinculación a España y a sus marcas

Por su parte, Antonio Abril, vicepresidente del Foro de Marcas 

Renombradas Españolas y secretario general y del Consejo de 

Inditex, habló sobre la importancia de la imagen país para mejo-

rar los intercambios comerciales y cerró con un proverbio japo-

nés que dice que si quieres conocer la verdadera personalidad de 

un hombre solo debes mirar a sus amigos.

Yuki Amami fue la encargada de dar un discurso en representa-

ción de los ‘Amigos de la Marca España y de las Marcas Españo-

las en Japón’.

Durante la ceremonia se proyectaron dos audiovisuales sobre los 

‘Amigos de la Marca España’ y sobre las marcas líderes espa-

ñolas, en los que quedaron reflejados los sectores en los que las 

empresas españolas destacan a nivel internacional.

España y Japón son dos países con relaciones bilaterales centena-

rias. Tras un pasado común rico en encuentros, actualmente la 

mirada está puesta en las múltiples oportunidades que ofrece el 

futuro. En el campo económico, cerca de 250 empresas niponas 

operan en la actualidad en España, mientras que por parte espa-

ñola hay cerca de una treintena radicadas en el archipiélago ja-

ponés, lo que implica todavía un amplio potencial de expansión.

Asistieron al evento 200 destacados representantes del mundo 

empresarial, diplomático, académico e institucional tanto japo-

nés como español, así como miembros de la comunidad española 

residente en Japón.

La iniciativa ‘Amigos de la Marca España y de las Marcas Espa-

ñolas’ ya se había desarrollado con éxito en los últimos años en 

Florida en el año 2013, Reino Unido y Rusia en 2011 y China 

en 2010.
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Destacadas personalidades japonesas  
fueron reconocidas en  
el Instituto Cervantes de Tokio 

Los reconocidos como ‘Amigos de la Marca España en 

Japón’, reconocimiento de carácter institucional, fueron: 

La actriz japonesa Yuki Amami por su difusión del cono-

cimiento de España y su imagen en Japón a través de una 

serie de televisión de gran éxito; el escritor japonés Go 

Ousaka, cuya obra ha estado siempre muy relacionada 

con España; los bailaores flamencos Yoko Komatsuba-

ra y Shoji Kojima (ex aequo) por acercar el flamenco y 

la cultura española a los japoneses; Takuya Hirai, dipu-

tado del Partido Liberal Democrático que participa ac-

tivamente en las  actividades de la Liga Parlamentaria 

de Amistad Japón-España; el gran grupo empresarial de 

ocio Kintetsu, que construyó un parque temático sobre 

España que atrae a cientos de miles de japoneses al año; 

y por último, la empresa Nissan, que está entre las prin-

cipales compañías automotrices en términos de produc-

ción anual de vehículos y que supone la mayor inversión 

industrial japonesa en España.

Por su parte, los japoneses reconocidos como ‘Amigos de 

las marcas españolas’, vinculados a empresas concretas, 

fueron los siguientes: Asako Gemma como amiga de la 

marca Carrera y Carrera por su labor como relaciones 

públicas de la marca en Japón; Takashi Tamura, chef  de 

gran prestigio de la tercera generación de propietarios 

del restaurante Tsukiji Tamura, como amigo de Estre-

lla Galicia; La compañía cervecera y de gaseosas Asahi 

Breweries Ltd como amiga de Félix Solís Avantis; Ki-

mio Kase, decano y profesor de Estrategia de Negocio 

de la Universidad Internacional de Japón y miembro del 

claustro de profesores del departamento de Dirección 

Estratégica del IESE, como amigo del Foro de Marcas 

Renombradas Españolas; La cervecería y destilería japo-

nesa Suntory, fundada en 1899, como amiga de la mar-

ca Freixenet; Minato Shokai CO., LTD. como amigo de 

La Española por ser la empresa que distribuye la marca 

en el mercado japonés; Y por último, como amiga de la 

marca Lladró,  Shiho Aihara, presidenta del  SBI Life 

Living Co., Ltd., por su trabajo en la puesta en marcha 

del proyecto ‘New Horizon’, destinado a proporcionar 

educación sobre la prevención del maltrato infantil y la 

atención de la salud mental de los niños, iniciativa que 

cuenta con el apoyo de Lladró.

Yuki Amami 

Go Ousaka

Yoko Komatsubara 

Shoji Kojima 

Takuya Hirai

Kintetsu

Nissan

Takashi Tamura

Asahi Breweries 

Kimio Kase

Suntory

Minato Shokai 

Shiho Aihara

Asako Gemma

Todos los acreditados recibieron una estatuilla diseñada 
 por la firma Lladró. Rosa Lladró, presidenta de Lladró, fue  

la encargada de entregar los galardones
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El encuentro, celebrado el 8 de octubre, sirvió para intercambiar experien-

cias y conocimientos en torno a la gestión internacional de la marca entre 

empresas que se encuentran en distintas fases de su proceso de internacio-

nalización. Así, en la sesión, conducida y moderada por Wim van Brakel, 

director de la Unidad de Transferencia y Conocimientos (UTEC) del Club 

MAPI, participaron tanto marcas líderes, como marcas de alto potencial in-

ternacional. 

La inauguración del encuentro corrió a cargo de Mar Castro, subdirectora 

de Nuevos Proyectos del ICEX, y Miguel Otero, director general del Foro. 

Luis Baz, socio y director del Área de Marcas de Elzaburu fue el encargado 

de explicar las claves de la protección jurídica de la marca en el proceso de 

expansión internacional de la empresa. 

Entre las conclusiones extraídas del encuentro podemos destacar que la ma-

yor parte de las compañías participantes, el 88%, declaró utilizar la marca 

de origen para todos los mercados, lo contrario de lo que hacen en España, 

donde la gran mayoría declaró trabajar con marcas independientes. Respec-

to al público objetivo internacional, lo ideal para hacer economías de escala 

a todos los niveles es dirigirse a un mismo público objetivo, que es lo que de-

clararon hacer el 71% de las marcas encuestadas. Atendiendo a la propuesta 

de valor, actualmente la clave está en diferenciarse, por lo que cada vez ga-

nan más peso las propuestas de valor basadas en lo emocional y experiencial. 

En cuanto a la comunicación internacional, mientras que en España se tien-

de más a comunicar al cliente final (53%) o bien a combinar la comunicación 

y hacerla tanto al cliente final como al canal (35%), en el extranjero un 22% 

de los encuestados declaró comunicar principalmente 

al canal. 

Con respecto a la innovación, según el resultado de 

las votaciones, la mayor fuente de inspiración para 

las empresas a la hora de innovar viene de su propio 

equipo humano, y por tanto de la experiencia de la 

propia empresa a través de sus empleados, aunque la 

innovación en muchas empresas también se nutre de 

estudios de mercado y de la observación de la com-

petencia. 

Por último, y en referencia a la protección de la mar-

ca, el 50% de las empresas declaró tener registradas 

sus marcas en todos los mercados actuales y potencia-

les, un 25% expresó tenerla registrada sólo en Espa-

ña, un 13% en la Unión Europea, y un 13% sólo en 

los mercados prioritarios. En cuanto a los dominios, 

el 63% de las empresas declaró seguir una estrategia 

de registrar las marcas y los dominios que les parecen 

interesantes, un 23% manifestó registrar perfiles en 

redes sociales además de las marcas y los dominios, y 

tan sólo un 11% afirmó registrar solamente la marca, 

lo que demuestra la importancia del mundo online.

El intercambio de experiencias entre todas las em-

presas participantes fue muy fructífero y sirvió para 

analizar las necesidades de la gestión de la marca a 

la hora de introducirla en un nuevo mercado y los 

aspectos clave de la estrategia de marketing interna-

cional desde varias perspectivas.

CICLO DE 
ENCUENTROS

Estrategia de marca para 
la internacionalización

En el marco del ciclo de encuentros dirigidos  

a las Marcas de Alto Potencial Internacional (MAPI),  

se celebró en la sede del ICEX en Madrid una jornada 

sobre ‘Estrategia de marca para la internacionalización’ 

organizada por el Foro de Marcas y el propio ICEX
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La creciente relevancia de la marca como fuente de creación de valor ha 

generado un debate en términos de las metodologías óptimas de valoración, 

así como las variables a tener en cuenta a la hora de valorarla. 

No existe una única metodología para valorar una marca y, de hecho, nume-

rosos modelos y proveedores de valoración de marcas han proliferado en los 

últimos 30 años. Muchos de ellos publican anualmente rankings de valor de 

marca. Pero, como podemos observar en la Figura 1, sus resultados pueden 

ser muy divergentes y esto ha generado no sólo cierto escepticismo en rela-

ción a la herramienta, sino también muchas dudas en cuanto a la metodolo-

gía óptima o variables o factores a considerar a la hora de valorar una marca.

Ante este panorama, es necesario entender cuáles son los principios a tener 

en cuenta a la hora de decantarse por un modelo o 

proveedor de servicios de valoración de marca: 

La valoración de marcas es  
una opinión

Es importante entender que la valoración de marcas 

es una opinión experta, no un resultado científico. 

En un artículo publicado hace algún tiempo, Mark 

Ritson afirmaba que “Interbrand estima; Millward Brown 

Optimor mide”. Evidentemente esta afirmación encie-

rra un profundo desconocimiento de lo que realmen-

te representa una valoración económica, cualquiera 

sea el activo valorado. 

El valor de la marca es una función 
de la rentabilidad y el riesgo 

Ahora bien, el valorador formará una opinión sobre 

el valor de ese activo en función de su rentabilidad y 

el riesgo esperados.

Para determinar la rentabilidad y el riesgo de la mar-

ca, la ISO 10668, una norma publicada en 2010 que 

especifica los principios a observar y el procedimiento 

a seguir para realizar cualquier valoración de marca, 

propone realizar:

3  Un análisis conductual, que incluye la evaluación 

de la fortaleza de marca en términos de las prin-

cipales asociaciones, actitudes y conductas que los 

clientes muestran hacia la misma, en cada una de 

OPINIÓN

7 claves de la valoración 
de marcas

Gabriela Salinas, experta en marcas y valoración de intangibles

1 

2 
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confusión en relación a este principio. 

Pablo Fernández (2001) ejemplifica esta 

confusión al hacer referencia a una frase 

publicada hace un tiempo por un periódi-

co nacional: “El valor de la marca puede llegar 

hasta el triple de la capitalización bursátil”. El 

análisis financiero propuesto por la ISO 

10668 debería evitar este tipo de errores.

La metodología adecuada 
para valorar depende del 
objetivo de la valoración 

La determinación del beneficio econó-

mico atribuible a la marca es el elemento 

central del proceso de valoración. Las me-

todologías más utilizadas para determi-

nar el beneficio económico atribuible a la 

marca son dos: 

3 La metodología de “ahorro de royal-

ties” estima el valor de marca como el 

valor presente de la corriente de ro-

yalties que la empresa debería pagar 

por el uso de la marca si no fuese su 

propietaria y, por tanto, debiese licen-

ciarla de un tercero.

3 El “análisis de direccionadores de 

demanda” considera los efectos de la 

fortaleza de marca en la demanda, a 

fin de determinar la influencia de la 

marca en el proceso de decisión de 

compra.

La elección de la metodología apropiada 

está ligada al uso que se hará del resulta-

do. En general, existen tres grandes gru-

pos de aplicaciones de la valoración de 

marcas:

3 Contables: incluir la marca en el ba-

lance para reporte financiero

3 Transaccionales: compra-venta de 

marcas, licencias y franquicias

3 De gestión: remuneración de la alta 

gestión, asignación del presupuesto de 

marketing, racionalización del porta-

folio de marcas, etc.

las regiones y segmentos relevantes en 

los que opera la marca.

3 Un análisis financiero, que incluye el 

análisis de la información financiera 

relevante asociada a la marca, tales 

como proyecciones de venta y márge-

nes. 

3 Un análisis legal, que incluye la evalua-

ción de la protección legal de la mar-

ca en cada jurisdicción relevante, así 

como de los parámetros legales que 

impactan en el valor de la marca 

El valor de la marca es una 
función de la fortaleza 
de marca o “brand equity” 

El análisis conductual propuesto por la ISO 

10668 asume correctamente que el valor 

de la marca es una función de la fortaleza 

de marca o “brand equity.” En otras pa-

labras, para valorar una marca es necesa-

rio evaluarla o determinar su “fortaleza”. 

A mayor fortaleza de marca, el resto de 

las variables constantes, mayor valor de 

marca.

Derechos imperfectos  
reducen el valor  
de la marca 

En la ISO 10668 este aspecto se contem-

pla requiriendo que todo modelo de valo-

ración incluya un “análisis legal.” El valo-

rador debe tener en cuenta los parámetros 

legales que de forma positiva o negativa 

afectan el valor de la marca, por ejemplo, 

el riesgo de vulgarización, su grado de dis-

tintividad, el alcance de la protección en 

términos territoriales y de categorías, y si 

se trata de una marca renombrada o noto-

ria, entre otros factores. 

El valor de marca  
es contextual 

El valor de marca es un valor en el con-

texto de un negocio. Pero existe cierta 

Para valoraciones “técnicas” (contables y 

transaccionales), el “ahorro de royalties” 

es la metodología de elección. Para valo-

raciones de gestión, el usuario contará con 

mayores grados de libertad para elegir la 

metodología, existiendo una multiplicidad 

de modelos óptimos para distintas situa-

ciones de gestión.

La valoración de marca  
requiere de la participa- 
ción de un equipo  
multidisciplinar

La valoración de la marca no es diferente 

de una valoración de empresas en el sen-

tido de que depende de muchas variables. 

Para entender en profundidad estas varia-

bles y brindar una opinión sólida sobre el 

valor de la marca, es necesario conocer la 

estrategia de negocio, la protección legal 

de la marca, los planes de extensión, etc. 

Por ello, la valoración bien entendida, de-

bería ser siempre un ejercicio multidisci-

plinar. 

SIETE PRINCIPIOS PARA  
NAVEGAR CON FIRMEZA ANTE  
UN PANORAMA CONFUSO 

Si bien los principios presentados en este 

artículo no son exhaustivos, constituyen 

una guía útil para entender e interpretar 

las diversas estimaciones de valor de mar-

ca que encontramos en rankings mediá-

ticos, así como evitar errores frecuentes 

en la interpretación de los resultados y la 

gestión de este tipo de proyectos y estima-

ciones. 

Se le atribuye a Nathan West la frase: “los 

números constituyen el único lenguaje universal.” 

Pero si no entendemos su naturaleza y 

funcionamiento, “los números” de la va-

loración de marcas pueden convertirse en 

una gran “Torre de Babel,” en nuestra 

gran trampa. Y, en parte, es lo que nos ha 

sucedido hasta ahora. 

3 

4

5

6 7
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“El valor de la marca  
está patente en el equipo 

que representa a  
la compañía”

Santiago Cabrera

En el encuentro, moderado por Amadeo Serra, director y forma-

dor del Área de Internacionalización de ESIC Barcelona, se puso 

en valor la gestión del talento como clave de la competitividad 

empresarial a través de varias ponencias seguidas de un coloquio 

moderado entre todos los asistentes.

Los ponentes del encuentro fueron Camilla Hillier-Fry, socia de 

People Matters; Sylvain Boy, managing director de Catenon y 

Santiago Cabrera Rëdel, coach de Neways. A través de sus 

El Foro de Marcas, en colaboración con 

ESIC, organizó el pasado 21 de octubre en 

Barcelona la jornada ‘El efecto TIM: Talento, 

Internacionalización y Marca’

El efecto TIM: Talento, 
Internacionalización  
y Marca

CICLO DE 
ENCUENTROS

“La internacionalización 
consolida la marca  
y ofrece oportunidades  
de desarrollo al talento”

Amadeo Serra

“El éxito de la internaciona-
lización requiere la gestión 

profesional del capital 
humano”

Camilla Hillier-Fry

“En el corto plazo  
se crearán puestos que  
actualmente no existen”

Sylvain Boy

intervenciones se abordaron desde diferentes puntos de vista los 

aspectos de la estrategia de atracción y gestión del talento, de la 

complejidad del reclutamiento internacional, así como de forma-

ción y training necesarios para adaptarse a la multiculturalidad y 

cambio constante de los mercados actuales.

De cara a la internacionalización, como expuso Camilla Hillier-

Fry, “España es el octavo país del mundo  en inversión en el ex-

terior en relación con su PIB”. A la hora de internacionalizarse 

es muy importante tener en cuenta el factor cultural, de hecho 

este muchas veces actúa como principal barrera en el proceso 

de internacionalización. En relación con el talento, los ponentes 

explicaron que existen diferentes etapas en el proceso de inter-

nacionalización y en cada etapa se requiere de perfiles con re-

querimientos diferentes. Asimismo, dentro de las 10 prioridades 

a considerar en el proceso de internacionalización, 8 están re-

lacionadas con el capital humano. Las empresas en general 

buscan la atracción del talento y su retención, y la misión 

del talento es conseguir los objetivos estratégicos y los hitos 

operacionales, facilitando la construcción de marca. Según 

Santiago Cabrera “construir marca es un estado mental” y es 

necesario tratar la marca como un elemento de generación de 

negocio y atracción de talento. La marca, además de ser una 

carta de presentación de la empresa, contribuye a su posiciona-

miento internacional. En cuanto a los cambios que se están 

dando, se prevé que en Europa cada vez la demanda será 

de puestos más cualificados, además, como declaró Sylvain 

Boy, “en 2020, la generación de nuevos puestos procederá 

en un 67% de Asia y un 1,8% de Europa”. La relevancia de 

la capacidad de aprendizaje (learning agility) pasará a ser una 

competencia destacable, así como la capacidad de adaptación. 

Por último, Sylvain explicó que también ha cambiado el vector 

tiempo: como tendencia se incrementa el trabajo por proyectos y 

la relación indefinida se ha destruido.
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FINANCIACIÓN

El Foro de Marcas participó el 16 de diciembre en el desayuno-coloquio ‘La 

participación en capital como herramienta para la internacionalización de 

la empresa española en Latam’. El evento, parte del programa ‘Iberoaméri-

ca Empresarial’ por organizado por Cofides y el diario Expansión, se celebró 

en la sede de Madrid de IE Business School.

Los ponentes del encuentro fueron Giorgio Maritan, director de Brands of  

Spain Capital del Foro de Marcas, Salvador Marín, presidente de Cofides e 

Ignacio Cuerva, consejero delegado de Cuerva. El moderador fue Antonio 

Montes, director de Desarrollo Internacional de IE Business School. 

A través de las distintas intervenciones los asistentes pudieron conocer las 

oportunidades que ofrece la financiación de proyectos de internacionaliza-

ción a través de la participación en capital. Giorgio Maritan, en represen-

tación del Foro de Marcas, además de mostrar el panorama de inversión 

española en Latinoamérica, explicó en qué consiste la línea FINMARCA, 

línea en capital dotada con 50 millones de euros, creada en colaboración con 

Cofides con el fin de apoyar a las empresas españolas que apuesten por la 

marca como activo de competitividad en su proceso de internacionalización 

y que acometan proyectos de expansión exterior con necesidades de finan-

ciación a medio o largo plazo. Por su parte, Ignacio Cuerva explicó cómo 

mediante el apoyo financiero de Cofides realizó la construcción y explotación 

de una minicentral hidroeléctrica de pasada, alimentada por el río Fonseca. 

Por último, Salvador Marín expuso los recursos financieros de Cofides para 

ofrecer apoyo financiero a empresas españolas con intereses en el mercado 

latinoamericano. Cofides, en su activo papel en la financiación de inversiones 

directas en el exterior y apoyo al desarrollo, es además un claro referente del 

capital riesgo público-privado español en este ámbito. Marín explicó cómo 

en 2013 ya el 40% de los recursos invertidos en las operaciones formalizadas 

por Cofides lo fueron en forma de capital: “la inversión en equity hace que la 

pyme se fortalezca y además genera un efecto multiplicador”.

La participación en capital 
como herramienta para  
la internacionalización 

Jornadas en colaboración  
con  Garrigues

Con el objetivo de presentar FINMARCA direc-

tamente a las empresas, el Foro de Marcas junto 

con el bufete Garrigues organizó a lo largo de los 

meses de octubre y noviembre varios encuentros 

de trabajo en formato de desayuno-coloquio en 

distintas ciudades españolas. En ellos, además de 

participar Giorgio Maritan como responsable de 

FINMARCA, se contó con la presencia de varios 

directivos de Enisa. En los encuentros, celebrados 

en Málaga, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Va-

lladolid, participaron más de 70 empresas. 

Garrigues aportó a los asistentes su conocimien-

to en los aspectos legales y fiscales de las diferen-

tes modalidades de financiación. Además, en las 

jornadas se subrayó la necesidad de apoyar la 

capitalización de las empresas para su interna-

cionalización y consecuentemente fomentar el 

crecimiento del tamaño medio de las empresas. 

Asimismo, se destacó como principal ventaja de 

FINMARCA y de Enisa que pueden aportar fi-

nanciación en capital o prestamos participativos 

a un coste competitivo y sin entrar en la gestión 

de la empresa, lo cual es muy apreciado por la 

mayoría de empresas familiares
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Alexandra Roxane Schmedes, co-propietaria de Más Que Vinos

DE CERCA

 Más que Vinos ha cumplido 15 años en el 

mercado, ¿cuáles son los hitos que destaca-

ríais en vuestra trayectoria como marca?

Margarita Madrigal, Gonzalo Rodríguez 

y yo nos conocimos siendo  enólogos, en 

poco tiempo nos hicimos amigos y sin 

pensarlo mucho nos propusimos hacer 

nuestro  propio vino, crear nuestra propia 

marca de vino en una zona vinícola en-

tonces infravalorada y con poca imagen 

de vinos de  alta calidad. Creo que en los 

15 años que llevamos como bodegueros 

aquí en la Meseta de Ocaña hemos podi-

do demostrar no solo a los españoles sino 

también al resto del mundo que con una 

filosofía clara, una vocación y dedicación 

plena y con buenas viñas se pueden con-

seguir grandes vinos en nuestra tierra. 

Nuestros vinos se beben actualmente en 

los mejores restaurantes del mundo.

 Elaboráis y recuperáis vinos de las variedades 

autóctonas, ¿qué valor aporta la marca?

Estamos convencidos que las cepas tra-

dicionales son las que mejor reflejan el 

terruño, el clima y dan el sabor más au-

téntico de nuestra tierra. No nos hemos 

ido con la moda de trabajar con varieda-

des foráneas, y esto nos diferencia y nos 

hace destacar de muchas otras bodegas. 

Recuperar variedades antiguas, a punto 

de perderse lo entendemos como nuestro 

deber, nuestra forma de mantener viva la 

tradición regional y dentro de un mundo 

muy globalizado se valora mucho en el 

extranjero pero también aquí en España.

 ¿Cuál es la estrategia de promoción que seguís 

en los mercados internacionales?

Desde nuestros comienzos nos hemos vis-

to como bodega con vocación exportado-

ra. Tuvimos la suerte de entrar de forma 

relativamente fácil en los mercados de  

Alemania, EE UU, Japón, Bélgica, Suiza, 

etc. porque nunca enfocamos la gran su-

perficie como mercado. Lo nuestro siem-

pre ha sido buscar pequeños o medianos 

importadores que distribuyen en la alta 

gastronomía y hostelería, en vinotecas 

y tiendas gourmet. Esto ha sido nuestro 

éxito y durante los últimos 15 años nues-

tros clientes se han convertido en amigos 

y confían plenamente en la calidad de 

nuestros productos. Les mimamos mucho 

y les ayudamos a promocionar nuestros  

productos, pero ellos saben cómo llevar su 

mercado y en esto no interferimos.

 ¿Cuáles son los principales criterios de 

selección que deciden la entrada a un nuevo 

mercado?

Intentamos abrir otros mercados nuevos 

pero no a toda costa. Hay algunos países 

que según nuestra filosofía no vemos inte-

resantes: no entramos en guerra de pre-

cios, solo queremos estar donde estamos 

seguros que nuestro partner va a respetar 

la reputación de nuestros productos y 

nuestra marca y va a actuar como nuestro 

embajador en su país.

 ¿En qué mercados estáis teniendo más éxito?

Estamos muy bien representados en  

Alemania (somos una bodega hispano-

alemana) e intento cuidar este mercado 

en especial. También estamos muy bien 

posicionados en EE UU, Japón, Cana-

dá, Brasil, Suiza y Bélgica, pero también 

en mercados más novatos al consumo de 

vino de alta calidad como por ejemplo 

Corea, Rusia y China.

“Desde nuestros  
comienzos nos hemos 
 visto como bodega  
con vocación exportadora”
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Rosa Madrid, directora del Departamento Inmobiliario  

del Grupo Restalia

 ¿Cuál es la principal ventaja competitiva del 

modelo de negocio de Restalia?

Fundamentalmente pueden resumirse 

en tres: El apoyo que damos al franqui-

ciado es total, nuestro conocimiento del 

consumidor es muy certero, y por último, 

la innovación. Somos la compañía más 

innovadora del sector y pionera en la ge-

neración de conceptos de restauración. 

Contamos con un departamento de in-

novación formado por chefs, arquitectos, 

diseñadores, expertos en branding y “ca-

zadores de tendencias” que nos permite 

estar a la vanguardia de nuestro sector. 

Además el soporte que ofrecen nuestras 

marcas, conocidas y queridas por los con-

sumidores, es sin duda otra de las claves 

del éxito.

 En España operáis con tres marcas, 100 

Montaditos, La Sureña y The Good Burger, 

¿qué estrategia sigue cada una de ellas, parten 

de estrategias comunes o diferenciadas?

Cada marca tiene su propia personalidad, 

y por tanto, su propia estrategia de mar-

ca, aunque es cierto que comparten algu-

nos puntos; siempre buscamos las mejores 

localizaciones, tanto en centros comercia-

les como en las principales calles de las 

ciudades y siempre buscamos la máxima 

rentabilidad para el franquiciado.

Respecto a las diferencias, cada una de 

ellas se dirige a un target distinto, la oferta 

de producto es completamente diferente, 

nada tienen que ver las hamburguesas 

gourmet maridadas con cerveza de TGB, 

con las gambas y el jamón de Cervecería 

La Sureña, y la experiencia de consumo 

que ofrecen a nuestros clientes es única.

 ¿Qué mercados consideráis con mayor poten-

cial y por tanto prioritarios en la expansión 

internacional de Restalia?

Nuestra estrategia de expansión está fo-

calizada en dos áreas, América y Europa. 

Nuestra prioridad son mercados cercanos 

geográficamente y/o culturalmente, por 

eso la elección de Italia y Latinoamérica 

como áreas principales de la expansión, 

junto con Estados Unidos, que tiene un 

mercado gastronómico muy acostumbra-

do a la cocina internacional. 

 ¿Cuáles son los principales criterios de selec-

ción que deciden la entrada a un nuevo merca-

do?

La cercanía cultural es importante, la gas-

tronomía es cultura y los usos a la hora de 

consumirla son determinantes en el éxito 

o fracaso de la implantación de una nue-

va marca. 100 Montaditos adapta el 20% 

de la carta a gustos locales, pero el 80% 

restante es la misma carta que se sirve en 

España, son sabores típicamente españo-

les, por lo que los usos y costumbres gas-

tronómicos del país de destino son deter-

minantes. La presencia de otras marcas 

y cadenas locales y su implantación y la 

capacidad de absorción del mercado en 

cuanto al número de establecimientos son 

también factores que tenemos en cuenta.

 ¿Qué papel juega la marca en el proceso de 

internacionalización?

La marca es clave en el proceso de inter-

nacionalización por lo que representa y 

por lo que hay detrás de ella; si el apoyo 

de Restalia es fundamental en España, lo 

es más fuera de nuestro país, por la sol-

vencia y la calidad que significa el Grupo.

Para nosotros es muy gratificante compro-

bar la fuerza de nuestras marcas en países 

donde aún no estamos implantados. 100 

Montaditos, por ejemplo, despierta un 

gran interés internacional. 

“En Restalia, cada  
marca tiene su propia 
personalidad”

DE CERCA
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La vulgarización es un riesgo al que se enfrentan todas las marcas 

renombradas, por ello el Foro de Marcas y la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM), organizaron el 25 de noviembre, en 

colaboración con la firma Baylos Abogados, una jornada sobre 

la protección de la marca renombrada frente a la vulgarización.

El encuentro, celebrado en la sede de la OEPM, giró en torno a 

la importancia de la protección de las marcas renombradas para 

evitar de esta forma su vulgarización, y se abordó el tema desde 

diferentes perspectivas: jurídica por un lado, y de gestión de mar-

ca y marketing por otro. 

La vulgarización es un término utilizado en el ámbito de la pro-

piedad industrial para referirse a algunas marcas registradas cuyo 

nombre pasa a ser descriptivo del producto o servicio genérico y 

no únicamente del producto o servicio concreto que inicialmente 

protegían.

La apertura y clausura del encuentro corrieron a cargo de José 

Luis Barbero Checa, director del departamento de Signos Dis-

tintivos de la OEPM. El moderador del encuentro fue David Gó-

mez, socio de Baylos Abogados. 

La primera ponencia, titulada ‘La marca renombrada: el cami-

no del éxito’, la realizó Antonio Abril Abadín, vicepresidente del 

FMRE y secretario general y del Consejo de Inditex. A conti-

nuación trataron la perspectiva jurídica Raúl Bercovitz, socio de 

Alberto Bercovitz Abogados y of  Counsel Bird & Bird, Pedro 

La vulgarización es un riesgo que las marcas 

renombradas pueden evitar si aplican las 

medidas adecuadas

La protección de  
la marca renombrada  
frente a  
la vulgarización

CICLO DE 
ENCUENTROS

Merino, socio de Baylos Abogados y Blas Alberto González, so-

cio de Cuatrecasas. Acto seguido, Gabriela Salinas, profesora de 

Gestión y Valoración de Marcas de IE Business School y Global 

Brand Manager de Deloitte, cambió de tercio explicando la in-

fluencia del riesgo de vulgarización sobre la valoración de una 

marca renombrada. Por último, se cerró el encuentro con una 

mesa redonda en la que participaron exponiendo su experiencia 

práctica, Jaime Ramos, responsable de Marketing y Marca de 

Metro de Madrid y Javier Coromina, director de Comunicación 

y Servicios de Marketing de Nutrexpa.

A lo largo del encuentro se destacó la importancia de la mar-

ca renombrada como principal activo de competitividad de una 

empresa. La marca es un título dinámico que protege el interés 

particular de su titular, pero también del público consumidor e 

incluso el interés general, además aporta una función distintiva 

al producto que vende. La marca renombrada es no solo una 

garantía de reconocimiento, sino en la mayoría de los casos lo 

es también de prestigio, de reputación y de calidad. En palabras 

de Antonio Abril, “si queremos vender más y sobre todo mejor 

en el exterior es necesario hacerlo construyendo y manteniendo 

marcas fuertes y relevantes para sus consumidores y clientes”.

El posicionamiento que crea valor está en el producto diferencia-

do, el producto con identidad propia, es decir, con marca. Ade-

más, el valor de los activos intangibles, y en especial de la marca, 

representa un elevado porcentaje del valor económico de las em-

presas y una ventaja competitiva que puede ser más importante 
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se convierta en una designación usual del producto y 

que se dé una apreciación en el comercio.

y diferenciadora que cualquier innovación 

tecnológica. 

Para valorar qué parámetros deben se-

guirse para poder observar si estamos ante 

una marca renombrada o no, el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas 

ya establecía en 1999 que “se atenderá 

a la cuota de mercado que correspon-

de a la marca, la importancia de las in-

versiones realizadas por la empresa para 

promocionarla, la proporción de sectores 

interesados que identifican los productos 

o servicios atribuyéndoles una proceden-

cia empresarial determinada gracias a la 

marca”. La propia Ley habla de “Prestigio 

asociado a la marca” como uno de los fac-

tores determinantes del renombre y noto-

riedad de marca.

La marca renombrada y el riesgo de vulgarización

La vulgarización es un riesgo al que se enfrentan todas las marcas renom-

bradas, un exceso de popularidad puede hacer que una marca “muera de 

éxito”, esto ocurre cuando se vulgariza. 

La vulgarización afecta al valor económico de la marca e incrementa su 

riesgo de manera desproporcionada ya que puede llevar a la caducidad del 

registro de la marca en España, aunque no toda vulgarización da lugar a la 

caducidad de la marca. Atendiendo a la Ley de Marcas (17/2001) respecto 

de la caducidad, la Ley introduce el principio general de que las marcas 

caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se 

produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. No obs-

tante, la caducidad del registro puede ser una caducidad parcial, es decir, 

que sólo afecte a uno de los productos de la marca.

La jurisdicción es diferente en los distintos países: Existe un sistema objetivo, 

que es el utilizado en EE UU, que consiste en que cuando el público percibe 

la denominación de la marca como el genérico se considera que la marca 

ha dejado de ser marca y se cancela su registro. Por otro lado está el sistema 

mixto (Objetivo-Subjetivo), que es el  utilizado en Europa, que además de 

la percepción del público, tiene en cuenta las acciones llevadas a cabo por 

el titular de la marca. Por ejemplo se tiene en cuenta si la vulgarización se 

debe a una negligencia del titular o si este ha realizado acciones para evitar 

la vulgarización de su marca.

Algunas de las posibles causas que dan lugar a la vulgarización y posterior 

caducidad de la marca son: ser el primer producto en salir al mercado, estar 

en una situación de monopolio, hacer una mala gestión de la publicidad, 

una conducta activa u omisiva de su titular, que el nombre de la marca 

MEDIDAS PARA EVITAR  
LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA

v Promover el uso correcto  
de la marca registrada en todos 
los productos (envase, etiquetado, 
etc.)

v		Promover el uso correcto de  
la marca registrada por parte  
de los comerciales de la marca

v		Promover el uso correcto de la 
marca registrada por parte de  
los distribuidores y en los puntos  
de venta

v		Acciones contra competidores 
(vendedores, dominios piratas etc.)

v		Control de diccionarios y de prensa, 
revistas, etc.

v		Acciones de publicidad y campañas 
de información a los consumidores 
(web corporativa, redes sociales, 
blogs, etc.)
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ACTIVIDADES

Encuentro empresarial con  
el embajador de España en Alemania

El Foro de Marcas fue galardonado junto con Gestamp, el Real 

Instituto Elcano y el Grupo Alibérico en la XII edición de los 

‘Premios a la Internacionalización’ del Club de Exportadores e 

Inversores, en un acto que se celebró el 9 de octubre en Madrid. 

Concretamente el Foro de Marcas recibió el premio en la cate-

goría de “alto funcionario o institución cuya trayectoria se haya 

distinguido por su apoyo a la internacionalización de la empresa 

española”, reconociendo así la labor del Foro en favor de la ex-

pansión internacional de las marcas españolas. El jurado decidió 

conceder el premio al Foro “por ser un ejemplo de alianza estra-

tégica de carácter público-privado que desarrolla una magnífica 

labor para la promoción de la internacionalización de las marcas 

españolas y en favor de la marca España”.

El galardón fue recogido por el presidente del Foro, José Luis 

Bonet, en la ceremonia de entrega celebrada en el auditorio de 

Premio a la Internacionalización  
al Foro de Marcas 

CaixaForum en Madrid bajo la presidencia del secretario de Es-

tado de Comercio, Jaime García-Legaz, y con la participación 

del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Car-

los Espinosa de los Monteros. 

Durante su intervención, José Luis Bonet insistió en que “no sólo 

es necesario trabajar por aumentar la base exportadora, sino que 

es imprescindible que la internacionalización española sea de 

calidad, es decir, con marca, porque es la que genera diferen-

ciación, imagen y valor añadido, y por tanto la que nos permite 

vender no solo más, sino mejor”. 

El Foro de Marcas celebró el pasado 20 de noviembre 

en la sede de la Fundación Mapfre un encuentro em-

presarial con el embajador de España en Alemania, 

Pablo García-Berdoy, dirigido a empresas con intere-

ses en el mercado alemán o que ya operan en el país.

En el acto, inaugurado por Luis H. de Larramendi, 

consejero de Mapfre, se abordaron las oportunidades 

de negocio y las relaciones comerciales bilaterales 

España-Alemania. “Alemania es un mercado difícil, 

muy maduro, e importantísimo por su dimensión. Estamos ante el reto de 

mejorar en un mercado muy maduro”, declaró Pablo García-Berdoy. En 

esta misma línea afirmó que actualmente existe una conexión muy fuerte en 

inversiones directas e intercambios comerciales entre España y Alemania, y 

explicó cómo en pocos años España ha apostado por invertir en Alemania 

hasta convertirse en su tercer socio comercial, segundo exportador de frutas 

y hortalizas y primera constructora del país. Por otra parte expuso cómo 

en Alemania hay un diálogo constante entre el empresariado y los poderes 

públicos, “lo que influye positivamente en la toma de decisiones”. Para fina-

lizar, destacó la formación dual como elemento fundamental para entender 

la competitividad alemana. José Luis Bonet, como presidente del Foro, habló 

sobre la importancia de la internacionalización y sobre el gran objetivo de 

las empresas actualmente: la globalización.

Por último, tuvo lugar un coloquio en el que se debatieron los temas trata-

dos, añadiendo otros de gran importancia como el turismo. En este ámbito, 

Marta Blanco, directora general de Turespaña, explicó el ‘Plan de Turismo 

de Compras’ en el que están trabajando, y que cuenta con el apoyo del Foro.
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El 1 de enero de 2015 marca el inicio del segundo mandato de 

Dilma Rouseff  en la Presidencia de Brasil y el de una nueva eta-

pa plagada de incógnitas en la que el país deberá entre otras 

cosas acabar de definir su papel en el mundo. ¿El Brasil de los 

próximos años aspira simplemente a asentarse como un mercado 

emergente, pretende ser una potencia regional indiscutible o am-

biciona convertirse en un actor de influencia global? Para aclarar 

dicha incógnita deberá resolver antes los muchos y no menores 

problemas que le acechan y la incertidumbre que sobrevuela so-

bre su modelo y su futuro económico. Porque tras la larga década 

dorada, hoy en día prevalecen las dudas y cierta desconfianza 

sobre la economía brasileña.

La ‘década dorada’

 En esa larga década dorada, cuyo origen podríamos situar en 

2002, Brasil consiguió logros que provocaron la admiración del 

mundo, como la importante caída del desempleo (hasta alcan-

zar cifras oficiales del 5%), la reducción de la pobreza y de la 

desigualdad, y por tanto el aumento de los ingresos per cápita. 

En esa década Brasil consiguió sacar a 36 millones de personas 

de la pobreza y, según datos del Banco Mundial, reducir en tres 

cuartas partes la ‘pobreza crónica’ del país. Hoy en día, más de 

la mitad de los 203 millones de brasileños viven en lo que el pro-

pio Gobierno de Brasil define como ‘la nueva clase media’, con 

ingresos domésticos de entre 2.000 (620 euros) y 8.600 (2.700 

euros) reales al mes. La población que vive en una situación eco-

nómicamente acomodada según los estándares internacionales 

también ha crecido significativamente, pasando de 14 millones 

en 2003 a 30 millones actualmente, según The Economist, fruto 

de un aumento medio de los ingresos de un 87% en términos 

reales. Era la época de los crecimientos anuales del 4% del PIB.

Algo más que dudas

Sin embargo, la percepción es que dicha etapa ha pasado y se 

abre una nueva en la que Brasil debe acometer reformas estruc-

turales que le permitan consolidar su posición económica. No 

en vano, durante 2014 Brasil entró en recesión técnica, es decir, 

Brasil, un mercado 
de claroscuros 

A pesar de la ralentización de su economía  

y de sus problemas estructurales, Brasil sigue 

siendo un mercado de oportunidad y atractivo 

para las empresas españolas

EN PROFUNDIDAD

Pablo López Gil

Tras los logros económicos y sociales 
alcanzados en la última década, Brasil 
debe acometer reformas estructurales 

que le permitan consolidar su posición 
económica y crear un ambiente más 

favorable para los negocios
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con dos trimestres de decrecimiento. Los expertos adelantan que 

Brasil cerrará 2014 con un crecimiento del 0,2%, con lo que la 

media de crecimiento de los últimos cuatro años bajo la presi-

dencia de Dilma Rouseff  se situaría en un exiguo 1,6%. Para 

2015, los analistas sitúan el crecimiento de Brasil entre un 0,7% 

y un 1,5%. Consciente de ello, la presidenta ha situado al frente 

de la economía brasileña a un ortodoxo, Joaquim Levy, que ha 

prometido ahorro y ajustes. La situación de la economía mundial  

y el fin o la desaceleración del boom de las materias primas, ha 

afectado a Brasil. De acuerdo con Miguel Otero Iglesias, investi-

gador principal del Real Instituto Elcano,  “lo más normal es que 

veamos un período de bajo crecimiento, por varias razones. Una 

es que antes de las elecciones el gobierno ha aumentado el gasto 

público para aliviar el periodo recesivo que está sufriendo Brasil. 

Sin embargo, ese mayor gasto ha hecho que haya subido la infla-

ción a un 6,75% y que esto a su vez haya minado la confianza de 

los inversores internacionales”. 

Reformas estructurales

Los expertos coinciden en que el nuevo Gobierno Rouseff  debe 

acometer sin más dilación reformas estructurales que permitan a 

Brasil continuar en la senda del crecimiento y del progreso.  De 

hecho, el anuncio de cambios y reformas estructurales para “bus-

car un ambiente más favorable para los negocios” formó parte 

del discurso de investidura de Rouseff. Para The Economist, la 

receta se basa en una “menor intromisión del gobierno en los ne-

gocios, rectitud fiscal, mayor independencia del Banco Central, 

reformas en la impenetrable burocracia brasileña y en los im-

puestos”. Además, el semanario británico también apunta  a “las 

deficientes infraestructuras brasileñas, altos costos, un sistema 

fiscal punitivo, y un código laboral rígido copiado de Mussolini”. 

Como señala Javier Santiso, profesor de Economía en ESADE 

Business School, “no es solo que apenas el 14% de las carreteras 

brasileñas están asfaltadas (frente al 64% en China o el 38% en 

México), sino la falta de prioridades en un país que ahora ostenta 

estadios del primer mundo y educación, sanidad y transporte que 

siguen siendo del tercer mundo”. 

En la misma línea se expresa Miguel Otero, del Instituto Elcano: 

“El Banco Central de Brasil, por ejemplo, es mucho menos inde-

pendiente que en otros países. A esto hay que añadirle lo que en 

círculos económicos se conoce como el ‘custo Brasil’, que se re-

fiere a las trabas que hay en Brasil para invertir. Estos obstáculos 

están relacionados con la mala infraestructura (carreteras, líneas 

de ferrocarril, puertos etc), las barreras burocráticas y regulato-

rias, la corrupción, los numerosos pleitos jurídicos que se pueden 

extender en el tiempo durante años, el complejo sistema imposi-

tivo, la falta de mano de obra cualificada y a la cartelización de 

la economía”. “La inversión solo crecerá de forma sostenible si 

el nuevo gobierno da señales concretas de que va a avanzar en 

reformas estructurales, siendo la fiscal la más esperada y nece-

saria para este fin”, apunta por su parte Daniel Nobre, director-

presidente de Crédito y Caución en Brasil. 

De hecho, los problemas estructurales de Brasil se reflejan en los 

datos del Banco Mundial, como por ejemplo en el hecho de que 

sean necesarias, para una empresa de tamaño medio, una me-

dia de 2.600 horas al año para cumplir con sus trámites fiscales, 

frente por ejemplo una media de 334 horas en México. Según el 

informe ‘Doing Business 2015’ en Brasil son necesarios 83,6 días 

para cumplir los 11,6 requisitos legales para abrir una empresa, 

cuando en Chile sin embargo la media es de 5,5 días. Todo ello 

sitúa a Brasil en el puesto 120º de un ranking, como es el del 

Banco Mundial, que valora la facilidad para hacer negocios en 

dicho país. 
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¿Un mercado de oportunidad para  
las empresas españolas?

A pesar de estos datos y de todos los problemas que 

afronta Brasil, no hay duda de que estamos ante una 

potencia económica emergente y un mercado atracti-

vo para las empresas extranjeras. Entre 2008 y 2013 

Brasil fue uno de los primeros 10 destinos mundiales 

de inversión extranjera, con un promedio anual de 

53.000 millones de dólares. En el caso de las empre-

sas españolas el flujo de inversión neta hacia Brasil se 

eleva a 324.816 millones de euros en el periodo que 

va de 2003 a 2013, según datos de la Secretaría de Es-

tado de Comercio. En 2013 las compañías españolas 

destinaron 965 millones, cifra que representa el 6,1% 

del total de la inversión española en el extranjero. Fer-

nando Salazar, consejero jefe de la Oficina Económi-

ca y Comercial de España en Brasilia, destaca que 

“si Brasil es un mercado importante para España, lo 

es sobre todo en el ámbito de la inversión. Es nuestro 

segundo destino mundial de inversión. Somos el se-

gundo inversor extranjero, siendo solo superados por  

EE UU  y con un stock de inversiones en 2012 de 

56.700 millones de euros. Brasil es un mercado de 

enormes oportunidades para la inversión empresa-

rial, por una combinación de factores entre los que 

se encuentran las carencias que aún presenta el país, 

su enorme potencial de crecimiento y el tamaño de 

su mercado”.

Las empresas españolas siguen señalando a Brasil 

como un mercado de alto interés. Según el informe 

‘Panorama de la inversión española en Latinoamé-

rica’, Brasil representa un 51,71% de la inversión es-

pañola en Latinoamérica y continúa siendo uno de 

los mercados más atractivos de la región para las em-

presas españolas, tanto por su tamaño como por su 

dinamismo. También en el ‘Atlas de las marcas líderes 

españolas’ se señala a Brasil, tras China y empatado 

con EE UU, como uno de los países con mayor poten-

cial de futuro, en un horizonte de 3-5 años, para las 

empresas españolas. 

Y es que, a pesar de los problemas mencionados ante-

riormente, y tal y como señala Daniel Nobre, de Cré-

dito y Caución, “estamos lejos del riesgo sistemático 

o la incapacidad de la Administración para manejar 

esta situación: la deuda pública neta sigue conside-

Las empresas españolas siguen señalando 
a Brasil como un mercado de alto interés. 

Representa un 51,71% de la inversión 
española en Latinoamérica y continúa siendo 

uno de los mercados más atractivos  
de la región por su tamaño y dinamismo
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rándose baja (35% del PIB), las reservas de divisas siguen siendo robustas 

(370.000 millones de USD, cerca de 40 meses de importaciones) y la deuda 

externa neta es negativa (2% del PIB). El problema, por tanto, es la tenden-

cia basada en la actuación reciente, pero reversible dentro de los instrumen-

tos adecuados de política monetaria y fiscal.” 

Cómo adaptarse al mercado

La necesidad de adaptación al mercado local resulta especialmente relevante 

en el caso de Brasil, un país con una enorme complejidad interna y que, 

como apunta, Juan Carlos Gozzer, director general Llorente y Cuenca Bra-

sil, “es un país que por su tamaño y cultura se percibe a sí mismo como 

un gigante. Culturalmente, es importante que las compañías españolas se 

integren en los principales valores del país. Y en eso la comunicación es esen-

cial para realizar este acercamiento. Las compañías percibidas simplemente 

como “extranjeras” generan mala reputación y a la larga enfrentan mayores 

dificultades”. De hecho, en ese terreno las empresas españolas tienen cierto 

margen de mejora, ya que según los últimos datos del Reputation Institute 

la reputación de España en Brasil no es positiva en las variables relacionadas 

con el ámbito económico y empresarial, ya que por ejemplo en ‘Calidad 

de sus productos y servicios’ el índice de reputación de España en Brasil se 

sitúa en el 56,4, frente al 61,1 en el resto de Latinoamérica y al 60,9 en los 

países del G8. Lo mismo ocurre con la variable de ‘Marcas y empresas reco-

nocidas’, cuyo índice en Brasil se sitúa en un 55,7, frente al 60,5 del resto de 

Latinoamérica y el 60,2 en los países del G8. En ‘Tec-

nología e innovación’ también es relativamente mala 

la reputación de España en Brasil, con un índice del 

53,6 en Brasil, del 58,2 en el resto de Latinoamérica 

y el 56 en los países del G8, mientras que en ‘Reco-

mendaría comprar productos españoles’ el índice de 

España en Brasil alcanza el 54,9, frente al 63,2 en el 

resto de Latinoamérica y el 63,4 en los países del G8. 

Es necesario pues que las empresas españolas entien-

dan, como explica Juan Carlos Gozzer, que “el merca-

do brasileño, por sus dimensiones, estructura y com-

plejidad, no admite apuestas de corto plazo”. Para 

Jaime Llopis, socio de Cuatrecasas, la clave está en 

“planificar y adaptar, así como conocer en profundi-

dad el medio en el que se va a desarrollar el negocio”. 

“Contextualizando todo ello hay 

infinidad de intangibles: hábitos de 

consumo, hábitos de negociación, 

preferencias y diferencias territo-

riales en un país continental… Por 

ello, después de planificar es impor-

tante adaptar el modelo de negocio. 

Algunos lo llaman “tropicalizar”. 

Es un ejercicio de equilibrio entre 

preservar aspectos esenciales del 

negocio o de la cultura de empresa, 

y adaptar otros para que el negocio 

pueda ser exitoso en un concreto 

mercado”, añade Llopis. Además, 

la implantación productiva puede 

constituir una forma de evitar las 

importantes barreras al comercio. 

Así, Fernando Salazar subraya que 

“nunca se debe dejar abandonado 

ni dar la sensación de abandonar al 

cliente brasileño, siendo muy reco-

mendable mantener una presencia 

permanente en este mercado. Es 

recomendable contar con un socio 

local, aunque no imprescindible, 

pero si es imprescindible mucho cuidado con quien 

nos asociamos, sobre todo por posibles contingencias 

laborales”.

Como dice Jaime Llopis, “competir en Brasil exige 

pensar grande, y tener capacidades y recursos de todo 

tipo para poder aprovechar las oportunidades”.
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Manuel Peris, consejero delegado del Grupo DAS Audio

DE CERCA

 DAS Audio es una empresa que apostó por la 

internacionalización desde sus orígenes, ¿cuál 

es la estrategia que sigue actualmente en los 

mercados internacionales?

La internacionalización ha sido parte de 

nuestra compañía desde su creación hace 

más de cuarenta años. El mismo nombre 

y marca DAS (Dynamic And Sound) re-

fleja esa apuesta internacional desde su 

origen que incluso empezó asistiendo a 

ferias internacionales a finales de los se-

tenta. Esa estrategia y enfoque interna-

cional sigue en DAS Audio, donde el 90% 

de nuestro volumen de negocio está fuera 

de España.

 ¿En qué mercados estáis presentes y de qué 

forma?

Estamos presentes en más de sesenta paí-

ses. En la mayoría de los países a través de 

distribuidores salvo en EE UU y Singapur 

donde tenemos filiales propias tras haber 

realizado planes de implantación.

 ¿Cuáles son los mercados de mayor potencial 

de futuro?

El mercado de mayor potencial de futuro 

para nuestra compañía ha sido, es y será 

siempre EE UU Es el principal mercado 

económico mundial y es el principal mer-

cado de referencia y prescriptor mundial 

de nuestro sector.

 Al ser una empresa muy especializada dife-

renciarse de la competencia es vital, ¿cuáles 

son las ventajas competitivas de la marca 

frente a sus competidores?

La fiabilidad de nuestros sistemas y el ser-

vicio al cliente son algunas de las venta-

jas competitivas o puntos fuertes por los 

que se nos identifica en el sector. Unido 

siempre a una excelente relación calidad-

precio.

 ¿Qué importancia tiene la innovación para 

una empresa como DAS Audio?, ¿y la imagen 

de marca?

Imagen de marca, innovación e interna-

cionalización es todo para DAS Audio.

 ¿Qué retos se plantea la empresa para el futu-

ro a corto-medio plazo?

Además de seguir innovando perma-

nentemente para estar a la vanguardia, 

invertir en nuestra imagen de marca y 

continuar con planes de implantación en 

países como China y Brasil son algunos de 

los retos que tenemos para los próximos 

años.

 ¿Cómo se gestiona la presencia on-line de la 

marca?

Nuestra presencia online es importante. Es-

tamos presentes con nuestra página web y 

en las redes sociales con páginas en Face-

book, una galería de imágenes en Flickr, 

nuestra cuenta Twitter, una biblioteca de 

documentos y catálogos en Issuu y con 

nuestro canal de Youtube.

“La internacionalización  
ha sido parte de  
nuestra compañía desde  
su creación”
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Fernando Salazar, consejero jefe de la Oficina Económica  

y Comercial de España en Brasilia

 ¿Diría que Brasil sigue siendo un mercado de 

oportunidad para las empresas españolas?

Sí, aunque con las debidas cautelas. Bra-

sil es un gran mercado, con 200 millones 

de habitantes y cerca del 40% del PIB de 

Iberoamérica, que presenta oportunida-

des en numerosas áreas. Pero también es 

cierto que su economía ya no crece a los 

ritmos de antes, ya pasó aquella época del 

boom económico, lo que obliga a ser más 

cautelosos.

 ¿En qué sectores cree que hay mejores opor-

tunidades para las empresas españolas en el 

mercado brasileño?

Es difícil generalizar. Realmente depen-

de de la visión, voluntad y capacidad 

competitiva de cada empresa. Además, 

en Brasil hay que diferenciar claramente 

entre oportunidades de exportación y de 

inversión, ya que en muchos sectores es 

necesario, o al menos recomendable, te-

ner presencia estable en el mercado. 

Para exportación,  detectamos oportuni-

dades en productos de consumo de alta 

gama y en agroalimentarios de calidad. 

También hay oportunidades de expor-

tación de maquinaria y equipamientos 

de todo tipo, para la industria, el sector 

agropecuario, infraestructuras, energía, 

medioambiental, etc. siempre que tenga 

un diferencial tecnológico con el producto 

de fabricación nacional y se cumplan las 

normas habituales sobre contenido local. 

El impulso a la enseñanza del español 

constituye una oportunidad para el sector 

editorial español. Incluso hay oportunida-

des en sectores como la industria cinema-

tográfica. En todo caso, la débil situación 

económica actual del país está afectando 

seriamente a nuestras exportaciones, que 

están cayendo en 2014 al 15,5%, con la 

excepción del sector agroalimentario, que 

está creciendo al 12%, impulsado por las 

ventas de frutas y verduras.

En el ámbito de la inversión, somos el se-

gundo inversor extranjero, siendo solo su-

perados por EE UU Brasil es un mercado 

de enormes oportunidades para la inver-

sión empresarial, por una combinación de 

factores entre los que se encuentran las ca-

rencias que aún presenta el país, su enor-

me potencial de crecimiento y el tamaño 

de su mercado. La implantación produc-

tiva puede constituir una forma de evi-

tar las importantes barreras al comercio. 

Además, la exigencia de elevados índices 

de nacionalización en muchos productos 

implica la necesidad de establecerse en el 

país. Pueden citarse importantes oportu-

nidades de inversión en infraestructuras 

de transporte, con grandes concursos de 

concesión previstos a corto plazo, en ener-

gía, en especial líneas de transmisión y 

energías renovables, en saneamiento bási-

co y reciclaje de residuos, en biocombusti-

bles, en turismo, y un largo etcétera.

 ¿Qué recomendaciones debería tener en cuenta 

una empresa que busca penetrar y tener éxito 

en el mercado brasileño?

No hay que asimilar Brasil al resto de Ibe-

roamérica ya que es un país muy diferente 

por tamaño, historia, grado de desarrollo 

de la industria local, etc. Hay que tener 

en cuenta la cultura y costumbres locales; 

no hay que abusar del “portuñol” (mez-

cla entre español y portugués); hay que 

ser pacientes con los tiempos de Brasil y 

con su importante burocracia; nunca se 

debe dejar abandonado, ni dar la sensa-

ción de abandonar, al cliente brasileño; 

es recomendable contar con un socio lo-

cal, aunque no imprescindible, pero si es 

imprescindible tener mucho cuidado con 

quien nos asociamos; etc.

“Brasil es  
un mercado de enormes  
oportunidades”

DE CERCA
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En el año 2013 se superó por primera vez la cifra de los 60 millones de turis-

tas y en 2014 todo parece indicar, a falta de cifras oficiales, que la cifra de ex-

tranjeros que visitan España se situará en torno a los 65 millones. La subida 

mensual media registrada en 2014 ha sido del 7%. Y algunos meses, como 

en febrero o abril, el alza superó el 10%. Estas cifras en sí mismas ya son una 

excelente noticia para España por lo que representan para la economía en 

un momento tan delicado como este. 

Esta cifra, sin embargo, es además una buena noticia por cuanto ofrece como 

oportunidad para otros sectores que no son estrictamente el turístico. Cómo 

aprovechar esa oportunidad, es quizás el reto para estos próximos años.

Sectores como el de la moda y complementos o el de la alimentación y be-

bidas, entre otros, pueden aprovecharse de este flujo de turistas extranjeros 

que llegan a nuestro país, lo que puede generar un efecto positivo en varios 

sentidos:

3	En primer lugar de una forma directa, con el consumo de dichos produc-

tos y servicios durante la estancia del turista en España. Ya sea a través de 

las compras o del consumo en bares y restaurantes, es fundamental rea-

lizar un trabajo para incentivar al turista a consumir marcas y productos 

españoles. Se trata de más de 60 millones de consumidores más al año, en 

su periodo además vacacional, el más proclive al consumo y al disfrute. 

Incrementar el gasto por turista ya es uno de los objetivos de Turespaña 

y de todas las instituciones con competencias en esta materia. Derivarlo 

hacia el consumo de marcas y productos españoles debe ser otro de los 

objetivos.

3	En segundo lugar, como un cambio en la relación entre las marcas espa-

ñolas y los turistas. No hay que limitarse a facilitarles el consumo de estas 

marcas, sino que hay que fidelizarlos con las mismas. Tal y como señala 

la Organización Mundial de Turismo (OMT) al 

definir el perfil del turista actual, “con más prácti-

ca, renta disponible y tiempo libre, viaja buscando 

experiencias”. Las marcas deben atraer al turista y 

hacerle vivir una auténtica experiencia de marca 

que sea inolvidable para el mismo. Acudir al lado 

emocional del turista y hacerle vivir una experien-

cia vinculada al periodo vacacional hará que la 

marca deje una huella imborrable en el viajero. 

Esas marcas de vino, de ropa o de jamón, por po-

ner solo unos ejemplos, quedarán siempre asocia-

dos a momentos de disfrute con amigos y familia 

en la mente del consumidor, creando así un víncu-

lo de alto valor. 

 Una experiencia de este tipo puede por tanto te-

ner tanto o más valor que el de cualquier campa-

ña de marketing y es completamente complemen-

taria. Es un desafío por lo tanto el diseñar ese tipo 

de experiencias y acercarlas al turista. Eso exige 

primero la preparación y acondicionamiento de 

las bodegas, tiendas, almazaras, etc…para recibir 

a los turistas, idear y crear esas experiencias úni-

cas de alta calidad y que aporten ese recuerdo im-

borrable al turista y en tercer lugar introducir esa 

oferta en los circuitos comerciales del turismo, de 

forma que dicha oferta llegue de forma adecua-

da al conocimiento del turista. Se trata sin duda 

de una labor compleja, pero que puede reportar 

pingües beneficios a las empresas si se realiza con 

éxito.

Turismo con marca

El crecimiento de la cifra de turistas que visitan España 

no solo es una excelente noticia para el país, sino 

también para las marcas españolas, en la medida que 

seamos capaces de fidelizar a los turistas con dichas 

marcas y ofrecerles una experiencia única

EN PROFUNDIDAD

Pedro Vargas
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 Se trata además de una oferta nueva 

y complementaria a la que ya se ofre-

ce, y la posibilidad de aprovechar si-

nergias entre estas marcas y aquellas 

que ya tienen la relación directa con 

los turistas es clara. Mientras unas em-

presas, como cadenas hoteleras o de 

transporte de pasajeros, ya tienen la 

relación con el cliente, estas otras mar-

cas pueden poner a su disposición una 

oferta de ocio de alto valor que haga 

más satisfactoria la estancia del turis-

ta, aportándose de esta forma un valor 

mutuo.

3	El tercer efecto positivo es el del in-

cremento de las exportaciones. Si se 

consigue atraer al turista hacia los pro-

ductos y marcas españoles, y si además 

se consigue fidelizarlo con los mismos, 

entonces ese turista demandará esos 

productos y marcas una vez que haya 

vuelto a su país. De esta forma no 

habremos conseguido simplemente 

consumidores, sino prescriptores de 

las marcas españolas. Personas que 

además de buscar productos españoles 

hablarán de ellos y los darán a conocer 

en sus países de origen.

En un estudio elaborado por el Foro de 

Marcas Renombradas Españolas y la Fe-

deración de Industrias de Alimentación y 

Bebidas (FIAB) a comienzos de 2014, so-

bre el conocimiento y la valoración de los 

productos y marcas españolas del sector 

alimentario, casi la totalidad de los turis-

tas extranjeros encuestados declaraba que 

tiene intención de seguir consumiendo los 

productos españoles en su país (87%) y les 

dan una valoración media de 7,87. No 

obstante hay  un importante déficit en el 

reconocimiento de marca. Falta por tanto 

información sobre aquello que consumen 

los turistas, lo que requiere acciones mar-

quistas y de fidelización. Además y a pe-

sar de alto ratio de intención de consumo 

en sus países de origen, este luego no se 

concreta por falta de información y acce-

sibilidad.

Si tenemos además en cuenta que la ma-

yoría de los turistas provienen en buena 

medida de aquellos países que también las 

empresas y la propia Secretaria de Estado 

de Comercio señalan como prioritarios 

para nuestro comercio exterior, tenemos 

ante nosotros una gran  oportunidad para 

incrementar también las exportaciones 

aprovechando los flujos turísticos.

Podemos concluir, por tanto, que si so-

mos capaces como país de aunar esfuer-

zos públicos y privados y aprovechar la 

clara complementariedad que hay entre 

distintos sectores para conseguir atraer a 

los turistas hacia las marcas españolas, fi-

delizándolos con las mismas a través de la 

vivencia de experiencias de carácter mar-

quista y facilitándoles su posterior consu-

mo en el exterior, habremos conseguido 

convertir las cifras de recepción de turistas 

en algo más que una excelente noticia.

 TURISMO, MARCAS y EXPORTACIONES

Tras el estudio de mercado elaborado y las iniciativas piloto llevadas a cabo durante 
2014, el Foro de Marcas está trabajando en un plan estratégico de experiencias en tor-
no a las marcas que cumpla con un doble objetivo:

3	 Acercar a los turistas extranjeros a la marcas españolas a través del disfrute de ex-
periencias de marca que les aporten valor, fidelicen al turista con la marca e incre-
menten el gasto medio por turista.

3	Aumentar la notoriedad de las marcas españolas en el exterior, de forma que puedan 
ser localizadas por los turistas en los puntos clave de distribución de sus países de 
origen y que  esto se refleje en el incremento de las exportaciones.

Este plan, que se está desarrollando con el apoyo de la agencia Agr! y en el marco de una 
alianza con FIAB,  busca sumar esfuerzos y generar sinergias con las iniciativas que en la 
misma línea puedan estar desarrollando organismos como Turespaña, Segittur o ICEX.

En este contexto, el Foro participará además en proyectos y eventos que contribuyan a 
posicionar a las marcas en los circuitos turísticos. Así, por ejemplo, en el mes de enero 
se participará con un espacio propio en ‘Fitur Shopping’ y en el mes de abril el Foro 
colaborará aportando contenidos en ‘The Global Summit 2015’, el mayor evento del 
mundo de la industria turística que este año se celebrará en Madrid. Además, el Foro de 
Marcas está trabajando junto con la Organización Mundial de Turismo en el desarrollo 
de una estrategia que posicione España como destino enoturístico de referencia. 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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Con el desarrollo de nuevas tendencias en el desarrollo turístico actual, di-

versos tipos de turismo han adquirido una relevancia especial, como ha sido 

el turismo de compras.

El turismo de compras o de shopping es una de las motivaciones principales 

del turista, ya sea como una acción principal o complementaria, y ha tenido 

un crecimiento constante en muchas ciudades del mundo, además de las 

consideradas iconos de la moda como París, Londres, Milán o Nueva York, 

de tal manera, que uno de cada tres viajeros sitúa el shopping como la activi-

dad principal de su viaje. 

El shopping es una actividad siempre presente en los viajes, ya sea como com-

plementaria o principal, es decir, una práctica frecuente para adquirir pro-

ductos que nos satisfacen, deseamos o necesitamos, o que nos generan felici-

dad simplemente por el valor simbólico que estos bienes representan, y que 

al mostrarlos nos identifican con cierto nivel de vida o estatus social.

El crecimiento del turismo de compras en las principales ciudades turísticas 

del mundo no ha dejado de crecer en los últimos años, destacando Madrid y 

Barcelona que ocupan puestos de privilegio en las listas de destinos europeos 

de este sector.

Elementos como la moda, que representa la cuarta industria de nuestro país, 

han ayudado a convertir a España en un destino turístico preferente, sobre 

todo porque grandes marcas de moda son referentes fuera de nuestras fron-

teras.

Empresarios y diseñadores de la talla de Amancio Ortega o Roberto Verino 

han sabido ir más allá y convertirse en todo un referente de la industria de la 

moda, del shopping y de la internacionalización de la marca que representan, 

a la vez que empresas como Inditex, con modelos de distribución y adecua-

ción a los distintos mercados mundiales, o mediante 

la creación de conceptos como ‘fast fashion’, permi-

ten que nuestro país sea líder en el mercado interna-

cional.

Según los resultados e investigaciones turísticas rela-

cionados con nuestro país, casi el 50% de los turistas 

que nos visitan realizan sus desplazamientos motiva-

dos para realizar compras y sentir la experiencia de-

rivada de esta actividad, y expresan que esta es una 

manera divertida de conocer las principales ciudades 

de España.

Atentos a esta realidad, las marcas de moda realizan 

grandes esfuerzos, estudios e inversiones en la pro-

moción y difusión de sus productos en determinadas 

épocas del año. De este modo definen la estacionali-

dad o la denominación de temporada alta o baja en 

relación al turismo en épocas como las navidades, du-

rante el mes de diciembre, o en períodos de rebajas.

Es importante señalar que el turismo de compras 

ejerce una gran influencia en las marcas y en el posi-

cionamiento de un destino, y cada vez más, las insti-

tuciones que regulan o intervienen en el sector turís-

tico, incluyen esta actividad como una experiencia o 

servicio.

Otra forma de  
conocer España: turismo 
de compras

Antonio Santos del Valle, director Área Nuevos Mercados, Turismo,  

Marketing y Comunicación de Innova Tax Free Group

OPINIÓN
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Las principales ciudades de España han 

sabido estar atentas a este fenómeno, 

destacando Madrid y Barcelona. Según 

datos de los principales indicadores inter-

nacionales, Barcelona destaca por ser la 

primera ciudad de Europa en el gasto que 

destina cada turista a las compras.

La Ciudad Condal ofrece una oferta de 

turismo de shopping localizada en el cen-

tro histórico y en los centros comerciales 

que se encuentran alrededor de la ciudad, 

y que permite que el 34% de los gastos 

turísticos que se generan se dirijan al co-

mercio en general.

Entre los turistas internacionales, desta-

can los turistas asiáticos, principalmente 

los chinos que representan casi el 23% 

de los visitantes, seguidos de alemanes y 

franceses, y teniendo una atención espe-

cial el ruso, que a pesar de haber bajado 

el número de visitas durante el año 2014, 

el volumen del gastos que realiza es muy 

importante respecto a las compras que 

realizan.

Así mismo, Madrid ha tenido un impor-

tante crecimiento de llegada de turistas 

durante 2014, y en especial de aquellos 

que llegan para vivir la experiencia de las 

compras, motivados por una amplia ofer-

ta comercial en las principales zonas de la 

ciudad, destacando la denominada ‘Mi-

lla de Oro’, donde se concentran cuatro 

ejes fundamentales de la oferta del sector 

moda, y que transcurre entre las Calles de 

Serrano, Jorge Juan, José Ortega y Gasset 

y Goya. 

Los turistas que visitan Madrid buscan las 

mejores tiendas, modelos únicos y piezas 

exclusivas. Destacan los chinos, que rea-

lizan el 79% de sus compras en esta zona 

emblemática de la capital con un gasto 

medio por persona de 900 euros por com-

pra, seguidos de los japoneses.

Tanto Madrid como Barcelona, cuentan 

con una amplia oferta muy similar a la 

de otras capitales mundiales de la moda 

como París, Londres o Nueva York con las 

que pueden competir respecto a precios 

más asequibles (hasta un 20% menos) y 

diseños y terminaciones mejor cuidados. 

Además, los turistas extranjeros que lle-

gan a España disponen de numerosas 

ventajas y servicios relacionados con el tu-

rismo de compras que han sido diseñados 

por Innova Tax Free en colaboración con 

la mayoría de las instituciones y asocia-

El turismo de compras  
ha ganado peso  
en los últimos años.  
Las grandes marcas  
y los principales destinos 
turísticos lo saben  
y trabajan para atraer 
este tipo de turismo. 
España puede  
y debe aprovechar  
la oportunidad

ciones comerciales de las ciudades y que 

permite incrementar esta actividad que 

demandan tanto los turistas como las tien-

das y comercios. En el caso de los turistas 

extranjeros no pertenecientes a los países 

que conforman la UE, la devolución del 

IVA, conocido internacionalmente como 

tax free, es un servicio que fortalece el desa-

rrollo comercial.

El negocio del shopping unido al servicio 

de tax free reporta a España unos ingresos 

anuales de 1.200 millones de euros apro-

ximadamente, y que a pesar de lo abulta-

do de la cifra, representa menos del 10% 

del total que se mueve en Europa.

Así mismo, desde Innova Tax Free Group, 

se ofrecen y desarrollan múltiples activi-

dades y acciones que permiten potenciar 

las compras y la experiencia vivida por el 

turista.

En definitiva, España es uno de los desti-

nos más demandados para ir de compras 

por los turistas internacionales, ya no solo 

por ser un destino divertido y atractivo, la 

cultura o la gastronomía, sino por tener 

una oferta comercial amplia y adaptada a 

las necesidades y requerimiento del turista 

que nos visita.
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 La marca IRIS Barcelona se posiciona como 

una marca internacional, ¿qué os ha motiva-

do a ello y cuales creéis que son las ventajas 

que esto tiene?

Para poder internacionalizar nuestra em-

presa hace dos años creamos una nueva 

marca: IRIS Barcelona, con ella hemos 

desarrollado una categoría muy amplia 

de productos para transportar tu comida 

dónde tú quieras. Detectamos una opor-

tunidad de crecimiento en el ámbito in-

ternacional con una gama de productos 

que estaba en una fase incipiente y en un 

segmento que nos daba grandes opciones 

de desarrollar un nuevo mercado en el 

que posicionarnos como líderes.

 ¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso 

y cuáles son los mercados de futuro en vuestra 

estrategia?

El mercado europeo tiene un peso muy 

relevante en nuestro volumen de negocio 

y es donde iniciamos nuestro desarrollo, 

especialmente por proximidad. Actual-

mente y pensando en clave de futuro, nos 

estamos posicionando en otros mercados 

como son el continente americano, el su-

deste asiático y Middle East, en donde ya 

hemos iniciado nuestra implantación con 

unas importantes expectativas de creci-

miento ya que nuestro producto encaja y 

es muy valorado por el perfil del consumi-

dor de estas áreas.

 ¿Qué retos se plantea la empresa para el futu-

ro a corto-medio plazo?

Por lo que se refiere al posicionamiento de 

nuestros productos, consolidar los merca-

dos históricos en todas nuestras marcas así 

como desarrollar aún más IRIS Barcelo-

na como líder de mercado en nuestra ca-

tegoría a nivel mundial. Para ello, vamos 

a continuar con el ritmo de lanzamiento 

de productos innovadores adaptados a lo 

que el mercado pide de forma que el con-

sumidor perciba valor añadido en todo lo 

que IRIS Group pone a su disposición.

 ¿Qué importancia tiene la marca en el proceso 

de internacionalización?

Para IRIS Group la marca tiene un peso 

fundamental en la internacionalización 

de la compañía ya que nos permite que 

el consumidor reconozca nuestros valores 

a través de ella y es la forma de comu-

nicarnos con el mercado. En todos los 

mercados en los que estamos presentes es 

precisamente a través de la marca como 

conseguimos identificarnos  y generar 

confianza a nuestros consumidores.

 Habéis logrado fusionar el mundo de la moda 

con la filosofía del takeaway, ¿cómo lo habéis 

logrado y cómo trabajáis para potenciar vues-

tra imagen de marca?

En esta fusión buscamos que el concep-

to takeaway  en nuestros productos no sea 

solo funcional sino que los consumidores 

se identifiquen con un estilo actual, mo-

derno y fresco que les haga sentirse bien 

al utilizar los productos de IRIS Group.

Para potenciar nuestra imagen de marca, 

independientemente de estar presentes en 

las revistas del sector, también lo estamos 

en las principales revistas de moda. Para 

IRIS las redes sociales han pasado a ser 

un canal de comunicación muy impor-

tante con el consumidor, estando especial-

mente activos en Facebook e Instagram.

“La marca tiene  
un peso fundamental  
en la internacionalización  
de la compañía”

Lluís Dalmau, director general de IRIS GROUP

DE CERCA
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Julio Sánchez, director general de Energy Sistem

 ¿Qué estrategia seguís para diferenciaros de 

los demás?

En un sector tan competitivo como es el 

tecnológico, hay que tener una propuesta 

de valor clara, saber a quién te diriges e 

intentar destacar por encima de la com-

petencia para ser la elección del consu-

midor. “Si quieres ser todo para todo 

el mundo acabas por no ser nada para 

nadie”. Por ello apostamos por la inno-

vación y el diseño como factores diferen-

ciales para ser la alternativa de todas esas 

personas que integran la tecnología en su 

vida cotidiana y buscan productos de ca-

lidad a precios competitivos.

 ¿Cómo trabajáis vuestra imagen de marca en 

el exterior?

Creemos que la tecnología no entiende de 

fronteras, diseñamos productos capaces 

de despertar emociones en usuarios del 

mundo entero con el objetivo de poner 

el entretenimiento digital al alcance de 

todos y cada uno de ellos. Hoy, nuestro 

proyecto está inmerso en un proceso de 

internacionalización basado en nuestra  

imagen de marca. Una imagen cercana y 

divertida que busca formar parte de las 

experiencias cotidianas de las personas 

que sienten la misma pasión que nosotros 

por la tecnología. Toda la comunicación 

de la marca está orientada a la interna-

cionalización. Tanto nuestra página web 

traducida a 5 idiomas como los distintos 

comunicados que hacemos están adapta-

dos a las necesidades de cada país.

Además, nuestro equipo internacional 

acude a las principales ferias comercia-

les de tecnología de consumo de todo el 

mundo para conseguir partners que no 

solo vendan nuestra marca sino que tam-

bién nos ayuden a difundirla en cada país.

 ¿Qué papel tiene la innovación y la marca en 

el crecimiento de la empresa?

“Innovar para crecer y crecer para se-

guir innovando”. Esta es nuestra premisa. 

Tanto es así que un 10% del total de la 

facturación se reinvierte en investigación 

y desarrollo de nuevos dispositivos. Esto 

nos permite seguir adaptándonos a los 

cambios que el mercado demanda cada 

vez con mayor rapidez y ser una marca 

más competitiva.

Invertir en I+D+i resulta imprescindible 

si se quiere sobrevivir dentro de un sector 

en el que todo cambia deprisa y donde 

la competencia es global y poderosa. Así 

también nuestro mediado tamaño nos ha 

permitido tener una gran “agilidad” a la 

hora de la toma de decisiones, de forma 

que cada integrante del equipo sea parti-

cipe del proceso y pueda opinar y aportar 

valor al resultado final.

 ¿Cómo gestionáis la presencia online de la 

marca?

Sabemos que nuestros seguidores se mue-

ven en el medio online y que para conectar 

con ellos y escuchar lo que tienen que de-

cir, tenemos que estar presentes en los ca-

nales de comunicación que ellos utilizan. 

Es un trabajo diario en el que tratamos 

de generar experiencias que favorezcan 

el engagement con el usuario y lo hagan 

partícipe de todo el proceso. Esto nos ha 

permitido llegar a tener más de medio 

millón de seguidores en Facebook, más de 

8.000.000 millones de reproducciones en 

Youtube, haber sido elegidos por Google 

como caso de éxito en Google+ y como 

un referente en atención al cliente en los 

premios TNS Fan Page Awards.

“Innovar para crecer  
y crecer para seguir 
innovando”

DE CERCA
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Dicen que si no estás en internet no existes. La digitalización de la marca es 

una realidad que ha llegado a las empresas casi por obligación. A lo largo de 

los últimos años ha surgido un boom digital al que las empresas se han tenido 

que adaptar, y a la gestión tradicional de la marca se le ha unido la gestión 

digital de la misma, en la que se puede trabajar a través de diferentes sopor-

tes como son la web corporativa, los blogs y las redes sociales, entre otros.

Un escaparate ante el mundo

Gracias a internet, actualmente es muy sencillo llegar a todos los rincones 

del mundo con una simple traducción. Además es un hecho que los po-

tenciales clientes de las marcas están en internet y por tanto las empresas 

pueden sacar partido de ello. Según datos de 2014 del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) el 74,4% de los hogares dispone de 

conexión a internet y los usuarios frecuentes de la red 

abarcan el 71,2% de la población. 

La empresa Mango, consciente de este hecho, señala 

que para su marca ya no tiene sentido distinguir entre 

on y off. “La tienda online, las aplicaciones móviles o las 

redes sociales, entre otros, tratan de dar respuesta a 

las demandas de los consumidores actuales. Los pun-

tos de contacto se multiplican y también se entrelazan 

entre sí. El entorno digital facilita actividades como 

buscar información sobre un producto o pedir reco-

mendaciones a nuestro entorno, por lo que es de vital 

importancia tener una presencia clara y coherente en 

estos puntos de contacto clave donde se toman gran 

parte de las decisiones de compra”.

Ignacio Martínez, RRPP de Adolfo Domínguez va 

más allá al afirmar que “según algunos estudios pu-

blicados recientemente, el 85% de los clientes que 

realizan una compra en una tienda física están influi-

dos por información  previamente consultada en en-

tornos digitales. En Adolfo Domínguez actualmente 

tenemos más de 8 millones de visitas cada año, luego 

nuestra web es el escaparate con más visibilidad de la 

marca, la flagship mundial y la referencia e imagen de 

marca para muchos de nuestros clientes. No podemos 

descuidar ni un solo detalle y debemos considerar el 

entorno digital como clave y estratégico”.

Digitalizarse o morir

El entorno digital no es ya una opción para las marcas. 

Las fronteras entre lo online y lo offline se diluyen  

y las marcas deben apostar por una integración clave 

para su futuro

Lucía del Valle Montero

EN PROFUNDIDAD
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La página web de una empresa es su cara ante la so-

ciedad y ante el mundo. Los últimos datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística referentes al primer 

trimestre de 2014 reflejan que 7 de cada 10 empresas 

españolas de 10 o más empleados tiene página web. 

En las empresas de 250 o más empleados el porcen-

taje de empresas españolas con página web alcanza 

el 95,7%.

Cada empresa decide cuales son los objetivos de su 

página web corporativa. Para el Grupo Cortefiel, por 

ejemplo, todas sus webs tienen como objetivo “ser el 

mejor escaparate de la marca de la red”, y además in-

corporan otros contenidos de alto valor añadido para 

el consumidor. 

Un paso más en el universo online es contar con un 

e-commerce o con una app. Cada vez son más las 

marcas que apuestan por el comercio en internet y 

además las previsiones de futuro son muy positivas. 

España es actualmente el quinto mercado europeo en 

comercio electrónico, con un volumen de negocio de 

14.414 millones de euros en 2013, una cifra que se 

estima que aumentará un 16,8% este año, según el 

informe E-Commerce Europe.

“Para NECK & NECK tener una tienda online es cla-

ve dentro de la estrategia de la compañía. El e-com-

merce ha llegado para cambiar el funcionamiento de 

las empresas y las costumbres de los consumidores.  

Ya no existen fronteras entre lo online y lo offline, todo 

está conectado y es fundamental para nosotros liderar 

este proceso para dar solución a nuestros clientes  y 

facilitarles las compras a través de todos los canales 

de venta”.

El gran gigante, las redes sociales

Según datos del INE, más de la mitad de la población 

participa en las redes sociales. Atendiendo a los datos 

del ‘Barómetro de septiembre 2014’ del Centro de In-

vestigaciones Sociológicas (CIS), el 31% de los usua-

rios encuestados que declararon utilizar redes sociales 

las consultan varias veces al día, el 25,9% una vez al 

día y el 17,9% lo hacen continuamente.

Por ello, el protagonista principal de la gestión  

online de la marca son las redes sociales, ya que como 

los consumidores están presentes en ellas son el lugar 

idóneo que tienen las empresas para interactuar con ellos. Es más, como 

explica Tíscar Lara, directora de Comunicación de la Escuela de Organiza-

ción Industrial (EOI), para demostrar la importancia y el poder de las redes 

sociales, “rankings como el de Social Bakers muestran cómo ciertas marcas 

superan en audiencias desde sus propios perfiles de redes sociales a grandes 

medios de comunicación que, hasta la llegada de internet, habían sido los 

únicos canales para dirigir mensajes de forma masiva”.

Según el ‘Informe sobre usos de redes sociales en empresas 2014’ realizado 

por la Asociación de Agencias Digitales (ad. Agencias Digitales) y la Aso-

ciación Española de Economía Digital (adigital), Twitter y Facebook son las 

redes sociales más utilizadas por las empresas españolas, con un nivel de 

adopción similar, cercano al 80% de las respuestas recibidas en la encuesta. 

No obstante, redes sociales menos masivas como Instagram o Pinterest ya 

superaban el 20% en el momento en el que se redactó el informe.
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En cuanto a los usos de estas, según el es-

tudio del INE mencionado anteriormen-

te, los principales usos de los medios socia-

les están dirigidos a marketing, publicidad 

y gestión de la imagen (72,1%) y como 

canal de información al usuario (56,8%). 

No obstante, cada red social es utilizada 

por las empresas para un uso concreto, y 

cada empresa es un mundo. 

Por ejemplo, Guillermo Torrealba, com-

munity manager de ElPozo alimentación, 

señala que las RRSS a la marca le sirven 

como un medio más directo para acer-

carse a sus consumidores así como para 

humanizar a la marca y acercarla a las 

personas. Alberto García Romero, Brand 

Manager de Dulcesol, por su parte seña-

la que cada red social aporta a la marca 

unos beneficios: “Twitter nos aporta po-

der escuchar lo que se dice de nosotros 

en esa red y al mismo tiempo estar pen-

dientes de problemas o reclamaciones que 

puedan surgir. Pinterest es una zona de 

contenidos y territorio de la que nos nu-

trimos para compartir y lo que a la mar-

ca le gusta en dicha red, que es mucho y 

luego poder compartirlo en otras redes si 

es interesante. En Instagram está casi todo 

por hacer, es un laboratorio de futuro.  Fa-

cebook es nuestra reina, donde nos senti-

mos más cómodos y donde encontramos 

más feedback de nuestros consumidores. 

Escuchamos, compartimos, mostramos 

novedades e inquietudes y marcamos te-

rritorios de marca”.

En Isabel señalan que tanto las redes so-

ciales como la web son los medios más 

idóneos para la comunicación directa con 

sus consumidores. “Isabel tiene presencia 

propia en Facebook, Twitter, Youtube, 

Pinterest y Spotify. La comunicación lle-

vada en cada una de ellas está adecuada al 

canal y a las necesidades que los usuarios 

demuestran en cada una de ellas, comple-

mentándose entre sí. Por ejemplo, Spotify 

nos permite comunicarnos con los usua-

rios mediante la música, transmitiendo 

estados de ánimo positivos; esto se pro-

mueve en Facebook y Twitter.  Así mismo, 

sucede con el resto de redes sociales”. 

El retorno de la inversión (ROI)

Como subrayan desde Adolfo Domín-

guez, una de las ventajas principales a la 

hora de medir la repercusión o el resulta-

do de llevar a cabo acciones online frente 

a offline es la facilidad que existe en online 

para medir y tener trazabilidad de causa-

efecto: “Debido a la abundante informa-

ción que tenemos de nuestros clientes, 

u		Twitter   79,44 %

u	 	Google+   51,16% 

u		Foursquare   12,36%

u	 	Facebook   79,29% 

u	 	Pinterest   26,43% 

u		Tuenti   6,03%

u	 Linkedin  64,30% 

u	 	Instagram   21,64% 

u		Line    2,47%

u		Youtube   57,81% 

u		Whatsapp   12,98% 

u	 	Otras   5,72%

Informe sobre usos de redes sociales en empresas, 2014.

Medir la repercusión o el 
resultado de las acciones 

online es fundamental. 
Para ello, el primer 

paso es establecer unos 
objetivos concretos que 

puedan ser evaluados
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desde donde entraron en nuestra página, cuál fue su 

navegación en la web,  que tiempo permanecieron en 

la web, por qué lugar del site salieron, si llegaron hasta 

el final y compraron, etc. podemos atribuir fácilmen-

te resultados a nuestras inversiones. De este modo es 

sencillo pausar las campañas o acciones con ROI no 

aceptables y potenciar aquellas que dan mejor resul-

tado”. 

No obstante, medir el ROI de las redes sociales es uno 

de los grandes retos más complejos a los que se en-

frentan las marcas. Estudios recientes como el elabo-

rado recientemente por Hootsuite, demuestran que 

muchas empresas, a pesar de estar concienciadas de 

la importancia de las redes sociales, no consiguen sa-

ber exactamente qué beneficios les están reportando. 

El 66% de los encuestados para el estudio apuntaron 

a que es muy difícil demostrar los activos que las redes 

sociales les han aportado. 

El primer paso a seguir para medir el retorno de la 

inversión es el establecimiento de unos objetivos con-

cretos, pero después cada empresa mide sus resulta-

dos de manera diferente. Por ejemplo, La Española 

trabaja con diferentes baremos para medir el ROI: 

“Establecemos KPIs distintas dependiendo del espa-

cio en el que interactuemos y de la acción concreta. 

Desde establecer objetivos en Google Analytics hasta 

analizar los aumentos de ventas cuando hacemos una 

acción que incida sobre un producto concreto. En 

Facebook valoramos el alcance, en Twitter la virali-

dad y en nuestras visitas a web tratamos de sacarle el 

máximo provecho a la analítica. No sólo valoramos lo 

que conseguimos en imagen, también establecemos 

estrategias dirigidas a e-commerce, que además de 

ventas nos dan imagen. De hecho, en estos momen-

tos estamos colaborando con Google en una acción 

planteada para potenciar dos de nuestros productos y 

en la que uno de los KPIs principales será las ventas 

conseguidas”, explican desde la compañía.

En Neck & Neck también cuentan con una serie de 

herramientas que les ayudan a medir y valorar sus 

acciones de Social Media y promociones online, “he-

rramientas como Google Analytics, desde la que po-

demos extraer los datos relativos a tráfico, páginas 

vistas, usuarios activos… y Teradata CRM, que nos 

permite optimizar aspectos vitales de las campañas de 

marketing, para poder así ofrecer a los clientes campañas más segmentadas 

y afines a sus intereses”.

La marca Campofrío por su parte mide con analíticas sociales y web: “Tene-

mos establecidos modelos de reporting que combinan ambas analíticas para 

poder determinar el impacto real: impresiones sociales, menciones, senti-

ment, analíticas display, etc”, explican.

El futuro es digital

Según el último ‘Estudio AMES - Análisis de la inversión en marketing en 

España’, realizado por la Asociación de Marketing de España e Infoadex, 

existe un crecimiento en la inversión en el entorno digital dentro del pre-

supuesto de marketing de las empresas. Esto demuestra la importancia que 

está tomando el mundo online. 

 

Además las respuestas de los expertos son contundentes, María Lázaro, jefa 

del departamento de Marketing de ICEX España Exportación e Inversio-

nes, declara que en el futuro la comunicación online de las marcas será cada 

vez más social, local y móvil, “y todo ello, de una forma no intrusiva, en la 

que no sea la marca quien se dirija al cliente/público objetivo, sino el cliente 

quien encuentre a la marca en el momento en que la necesite o le interesa, 

porque la marca ha sabido dónde y cómo tiene que estar para responder 

a esa necesidad”. Tíscar Lara por su parte opina que “las marcas se van a 

convertir cada vez más en agencias y productoras de comunicación en sí mis-

mas, mucho más profesionalizadas y con más habilidades para comunicarse 

de una forma directa con sus públicos en sus propios espacios. Esto incluye 

abandonar la clásica comunicación más institucional o promocional dirigida 

a medios de prensa, y producir campañas propias enfocadas en transmitir los 

valores de las marcas a través de mensajes más directos y emocionales que 

involucren a sus destinatarios en relaciones de confianza y puedan revertir en 

un mejor posicionamiento del negocio”.
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Web del ‘turista invisible’

El Foro de Marcas presentó en el mes de octubre un rediseño de 

su página web. La nueva web, más atractiva y actual, ha mejo-

rado la forma en la que se mostraban ciertos contenidos. Ahora 

se muestran de forma más dinámica y atractiva las actividades y 

proyectos del propio Foro,  y además se ha potenciado la visibili-

dad de sus miembros.

La nueva web cumple la función de servir de escaparate al po-

tencial de las marcas líderes españolas además de aportar infor-

mación relevante sobre internacionalización y gestión de marcas. 

Otra de las novedades de la página es su adaptación a los forma-

tos actuales a través de un diseño responsivo para que pueda ser 

visible de manera correcta en cualquier soporte, sea ordenador, 

tableta o smartphone. 

Nueva web del Foro de Marcas

Todo el trabajo de rediseño se realizó con la agencia Arista, 

miembro del Club de Marcas de Alto Potencial Internacional.

En el marco del plan ‘Turismo, Marcas y Exportaciones’ en el 

que está trabajando el Foro de Marcas junto con la Federación 

Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y 

la agencia Agr Food Marketing, asociada al Club MAPI, se ha 

desarrollado una página web que servirá de apoyo al plan. 

En ella se podrán encontrar experiencias asociadas a las marcas 

participantes en el proyecto, además de información sobre pro-

ductos españoles y dónde encontrarlos en otros países. 

La web también contará con información sobre las principales 

ciudades españolas para dar continuidad a la guía de Barcelo-

na ‘The Invisible Tourist’, publica-

da el pasado mes de marzo. En esa 

sección se podrán ver y descargar 

los mapas de cada ciudad con los 

distintos barrios, lugares y rutas de 

cada una de ellas, destacando a las 

marcas al igual que en la guía física, 

y ofreciendo recomendaciones. Otra 

de las secciones de la web incluirá 

una agenda de actividades y eventos 

también relacionados con las mar-

cas. Y por último, un área social en 

la que los usuarios podrán compartir 

sus opiniones sobre las experiencias 

y productos e interactuar entre ellos.
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‘Branding, protección e 
internacionalización de la marca’

Renovación del Atlas  
de las Marcas Líderes Españolas

El Foro de Marcas participó el 17 de noviembre en la jornada 

‘Moda y Derecho’ organizada por Garrigues en el Ilustre Co-

legio de Abogados de Madrid. ‘Branding., protección e interna-

cionalización de la marca’ fue la mesa en la que Pedro Vargas, 

director de Proyectos Internacionales del Foro, participó junto 

con Lucía Soriano, responsable internacional de ASECOM, y 

bajo la moderación de Cristina Mesa, abogada del departamento 

de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues. 

En el debate se habló sobre la situación actual de la industria de 

la moda española, su posicionamiento en el exterior y las pers-

pectivas de futuro. Se señaló que las marcas de moda, calzado y 

accesorios españolas son muy potentes en el extranjero y que a 

pesar de la crisis han afianzado su posicionamiento en los últi-

mos años. De cara a la internacionalización, se comentó que esta 

tiene que formar parte del ADN de la empresa y que además 

Tras la buena acogida de la primera edición del ‘Atlas de las marcas líderes españolas’, 

publicación pionera que refleja la presencia internacional de las principales marcas es-

pañolas, el Foro de Marcas ha trabajado en una reedición de la versión digital del mismo 

con el fin de ampliar y enriquecer sus contenidos. 

La nueva edición del Atlas incorpora las siguientes novedades: el rediseño de la imagen 

de la web; la creación de un apartado titulado ‘En profundidad’ en el que se incluye 

información detallada sobre la presencia de empresas españolas en 16 mercados selec-

cionados como prioritarios: Alemania, Argelia, Brasil, China, Corea del Sur, Estados 

Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Marruecos, México, Países del Golfo, Reino Uni-

do, Rusia y Turquía; el desarrollo de una herramienta de subproductos del Atlas en la 

que pudiendo filtrar por países o por sectores, se genera un pdf  imprimible con todas 

las marcas presentes en dicho país o pertenecientes a ese sector; la creación de una sec-

ción interactiva con gráficos a partir de los datos agregados extraídos del Atlas; y por 

último, el desarrollo de un área privada en exclusiva para los socios con los contactos 

de los miembro del Foro en todos los mercados en los que estén presentes. El objetivo 

que persigue esta nueva edición del Atlas es consolidarse como una herramienta de 

referencia, de información y consulta, sobre la presencia internacional de las principales 

marcas españolas.

requiere una estrategia y una visión a largo plazo. También es 

fundamental para las marcas de moda a la hora de internacio-

nalizarse la adaptación al mercado local. Por último, se comentó 

cómo las empresas grandes han abierto el camino de la interna-

cionalización a las pequeñas.

A continuación tuvieron lugar dos mesas de debate más que de-

jaron clara la importancia de la protección de las marcas y los di-

seños tanto en el ámbito nacional como internacional, así como 

los mecanismos existentes para luchar contra las falsificaciones, 

el gran enemigo de las empresas de moda.
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ACTIVIDADES

‘Diálogos de 
internacionalización’,  
con la secretaria de Estado  
de Turismo

“Viajes por donde viajes, encuentras empresas españolas implan-

tadas, tanto grandes como pymes, que es el tejido empresarial 

fundamental del país. Hay una cantera de pymes que van camino 

de convertirse en ‘campeones ocultos’, entidades poco conoci-

das pero que pueden ser líderes en su sector”. Estas fueron las 

palabras de Miguel Otero, director general del Foro de Marcas, 

durante la gala de entrega de los ‘Premios Atlas a la exportación 

2014’, que se celebró el 24 de octubre en Madrid.

Los Premios Atlas, convocados por DHL, tienen como objeti-

vo destacar la labor exportadora y el éxito en el exterior de las 

empresas españolas. Libelium, empresa aragonesa dedicada al 

desarrollo tecnológico, fue la ganadora del ‘Gran Premio a la 

Exportación’. También se premió a las empresas GTD e Idai 

Nature en las categorías ‘Accésit a la Exportación + Innovadora’ 

El Foro participa en los ‘Premios 

DHL ATLAS a la exportación 2014’

y ‘Accésit a la Exportación + Sostenible’ respectivamente. Las 

empresas participantes en los premios fueron entidades con pre-

sencia en España, aunque no necesariamente de capital español 

y el jurado, en el que participó Miguel Otero, estuvo compuesto 

por profesionales de reconocido prestigio del ámbito docente, 

empresarial e institucional.

La gala de entrega de premios fue inaugurada por Miguel Bo-

rrás, director general de DHL Express y contó con la presencia y 

participación del consejero delegado del ICEX, Francisco Javier 

Garzón, y de Nicolás Mouze, director de Marketing y Ventas de 

DHL Express Iberia.

Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo, fue la ponente 

invitada el 28 de octubre al encuentro de ‘Diálogos de Interna-

cionalización’, iniciativa en la que colabora el Foro de Marcas, 

que busca difundir entre la sociedad y las empresas españolas la 

necesidad y ventajas de salir al exterior. 

En la jornada, organizada por la agencia MODE con la cola-

boración de Saudia y patrocinada DHL, los periodistas Yolanda 

Gómez de ABC, José María Triper de elEconomista y Carlos 

Sánchez de El Confidencial, fueron los encargados de estable-

cer un diálogo con la ponente. Isabel Borrego en su intervención 

anunció el Plan de Turismo de Compras, elaborado conjunta-

mente por las secretarías de Estado de Turismo y de Comercio, 

con el objeto de promocionar España como destino de compras 

especialmente entre los nuevos mercados emergentes como Chi-

na, y como una alternativa más para diversificar y desestacio-

nalizar la oferta turística española. Asimismo comunicó el lan-

zamiento de una línea de crédito por importe de 40 millones de 

euros para la internacionalización de las empresas turísticas. La 

secretaria de Estado de Turismo subrayó la apuesta prioritaria 

del Gobierno por el sector que se refleja en el aumento del 25 

por ciento en las partidas para promoción turística. Y por últi-

mo, destacó los resultados que está teniendo la industria turística, 

tanto en llegadas de turistas como en el gasto de los extranjeros. 
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‘III Encuentro nacional de directores 
de hotel y directivos del turismo’

‘La industria de defensa como factor 
clave para el desarrollo económico  
y tecnológico’

Miguel Otero, director general del Foro de Marcas, moderó el pasado 21 de 

noviembre una mesa de debate titulada ‘Cómo gestionan la Marca España 

nuestras cadenas hoteleras en el exterior’ en el marco del ‘III Encuentro 

nacional de directores de hotel y directivos de turismo’.

En el encuentro, organizado por la Asociación Española de Directores de 

Hotel (AEDH) y patrocinado por Carrera y Carrera y Chinese Friendly, los 

directivos y profesionales relacionados con la hostelería y el turismo, tuvie-

ron la oportunidad de conocer, a lo largo de dos días, las últimas tendencias 

y novedades del sector de la mano de expertos en la materia, así como de 

acceder a una gran cantidad de contactos, proveedores y clientes.

El evento se desarrolló a través de diferentes ponencias y charlas entre las 

que destacaron: la consolidación de los nuevos clientes emergentes (chino, 

ruso, brasileño, etc.); la importancia de la Marca España; el turismo gastro-

nómico y la nueva restauración; APPs y herramientas 2.0; nueva legislación 

El día 22 de octubre se celebró en el Centro Superior 

de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) la 

mesa redonda  ‘La industria de defensa como factor 

clave para el desarrollo económico y tecnológico’, or-

ganizada por el CESEDEN con la colaboración del 

Foro de Marcas y del Club de Exportadores e Inver-

sores.

La jornada, moderada por David Ayala Galán, di-

rector general de EINSA, formó parte del ‘Curso de 

Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 

Iberoamericanos’. Participaron como ponentes José 

Prieto Muñoz, director de Desarrollo de Negocio y 

Relaciones Institucionales Homeland Security & Defense de GMV, Modesto 

Martínez Daimiel, senior manager International Business & Services-Over-

seas de Santa Bárbara General Dynamics y Sofía Honrubia, directora co-

mercial de buques militares de Navantia.

A lo largo del acto, que se desarrolló en inglés a través de ponencias de los 

participantes y de un posterior coloquio con los asistentes, se analizó bajo di-

ferentes perspectivas la importancia de la industria de la defensa y los benefi-

cios que aporta al desarrollo del sector tecnológico y económico. Sofía Hon-

rubia afirmó que la tecnología ha evolucionado muy rápido y que Navantia 

está actualmente en una posición muy fuerte, y destacó la importancia de 

la internacionalización y de la cooperación con otros países para continuar 

evolucionando. Evolución a la que también dio importancia José Prieto, ha-

ciendo hincapié en la asociación de los países de Europa y la búsqueda de so-

luciones conjuntas ante las amenazas globales. Modesto Martínez Daimiel, 

por su parte, destacó la complejidad de la industria de la defensa hoy en día 

y recalcó una vez más la importancia de la colaboración.

alimentaria; financiación alternativa para hoteles y 

hoteleros; y muchos otros temas, como tecnología, 

equipamiento, enoturismo, agencias de viajes, gastro-

nomía, legislación, etc.

La mesa que moderó Miguel Otero fue presentada 

y patrocinada por Carrera y Carrera y contó con la 

participación de directivos de varias empresas como 

Hoteles Barceló, Grupo Fiesta, Grupo Iberostar y 

Grupo Meliá.
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Global Exchange  
se expande en Brasil

GAES, especialista en corrección auditiva, recibió el 

pasado 23 de octubre el Premio Internacional al Me-

jor Modelo de Negocio, otorgado por Development 

Systems y la Asociación para el Progreso de la Direc-

ción (APD) en un acto celebrado en el Hotel Hesperia 

de Madrid.

Antonio Gassó, director de GAES, fue el encarga-

do de recoger el galardón, que reconoce, entre otros 

aspectos, la posición de liderazgo de la compañía en 

España, su progresiva internacionalización y su fuerte 

inversión en innovación. “Para nosotros, la satisfac-

GAES recibe el Premio  
Internacional al Mejor  
Modelo de Negocio

ción de nuestros clientes es lo más importante. Por ello, desde hace años, 

apostamos firmemente por la innovación con el objetivo de poner a su al-

cance la tecnología más avanzada y de mayor calidad. Al mismo tiempo 

que siempre hemos  mantenido una atención a nuestros clientes cercana y 

próxima” declaró Gassó durante la ceremonia.

Además de GAES, durante la jornada también recibieron menciones es-

peciales las empresas MAKRO, como Mejor Estrategia Comercial; CLH, 

premio al Factor Humano; y Hamburguesa Nostra, premio Nuevos Ne-

gocios. 

Global Exchange, multinacional española que ofrece servicios de cambio de 

moneda, ha extendido su actividad a Brasil, donde ha invertido 2 millones 

de euros para la apertura de siete oficinas en los aeropuertos internacionales 

de Natal y Brasilia, de las que seis ya están operativas.

Su presidente, Isidoro Alanís, ha explicado que Brasil ofrece una “gran opor-

tunidad de negocio para la compañía, que entra en el país con la vista puesta 

en los Juegos Olímpicos de 2016”. “Nos guiamos por el afán de buscar cons-

tantemente fórmulas para crecer y expandirnos”, ha señalado Alanís, quien 

ha subrayado también que Brasil es “la gran apuesta” 

del grupo salmantino para los próximos dos años.

La compañía obtuvo en abril la licencia para operar 

en cualquier parte del territorio brasileño, por lo que 

la inversión inicial de 2 millones podría ampliarse con 

la apertura de nuevas oficinas en otros puntos del país. 

Alanís ha destacado la relevancia de esta licencia, al 

tratarse de un “trámite extremadamente difícil que se 

ha prolongado durante más de tres años”. “Sólo se 

otorga este tipo de permiso a aquellas empresas que 

la Presidencia de la República de Brasil considera de 

interés público nacional”, ha precisado.

Global Exchange, con sede central en Salamanca, es 

actualmente la compañía líder en prestar el servicio 

de cambio de moneda en los aeropuertos de América 

Latina y Caribe, una región a la que dio el salto en 

el año 2001. La multinacional ya está presente en 10 

países latinoamericanos, a los que se une ahora Brasil. 
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El Banco Santander ha firmado un acuerdo con Auxadi como 

experto en outsourcing para su ‘Plan Exporta’, iniciativa integra-

da en el programa ‘Santander Advance’, que tiene como objetivo 

ofrecer a sus clientes un paquete completo de servicios que facili-

te a las empresas el acceso a mercados exteriores.

Este acuerdo es el resultado de una necesidad latente entre las 

pymes españolas: el contar con la figura de un experto en la ges-

tión de la actividad contable, pensando, principalmente, en las 

El pasado 11 de diciembre se presentó en la sede de Deusto 

Business School de Madrid  ‘El método del caso EGA Master’ 

de Luis Aranberri.  El acto, que fue presentado por Guillermo 

Dorronsoro, decano de la Deusto Business School, y Miguel 

Otero, director general del Foro de Marcas, contó también con 

la presencia del director general del Ministerio de Industria, 

Victor Audera, de la directora adjunta de Cooperación Insti-

tucional del ICEX, María Antonia López, así como de Aner 

Garmendia, director de EGA Master, y del autor del libro, Luis 

Aranberri.

Ega Master es una compañía familiar que se ha convertido en 

una marca de referencia mundial líder en su categoría al estar 

presente en más de 150 países. La empresa está ubicada en el País 

Vasco y desde sus inicios en 1990 está especializada tanto en la 

concepción, como en el diseño y fabricación de equipos y herra-

mientas de mano de alta calidad para uso industrial-profesional, 

así como instrumentos de seguridad altamente especializados. El 

libro ‘El método del caso EGA Master’, se trata de un caso de 

estudio sobre la empresa traducido a 12 idiomas: alemán, árabe, 

Presentación del libro ‘El método 
del caso EGA Master’

chino, español, euskera, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, 

portugués y ruso.

La publicación es la primera pieza de una colección iniciada por 

Deusto Business School, cuya finalidad es ir recopilando un con-

junto de buenas prácticas de gestión, de casos que puedan servir 

como ejemplo y orientación en la tarea cada vez más compleja 

de gestionar proyectos empresariales.

Banco Santander y Auxadi firman  
un acuerdo para apoyar a las pymes  
exportadoras

empresas que tienen internacionalizada su actividad o están en 

trámites de hacerlo.

Auxadi aporta un servicio clave para empresas en fase de inicio 

de su proceso de implantación en el exterior: soluciones flexi-

bles de outsourcing de contabilidad, impuestos y nóminas, tanto 

en Latinoamérica como en Europa. De esta forma, los clientes 

del ‘Plan Exporta’ encontrarán en Auxadi al socio que necesitan.

Coincidiendo con su 35 aniversario y bajo el lema de hacer la 

vida más fácil a sus clientes, Auxadi se suma a las ya 15 empresas 

colaboradoras con el ‘Plan Exporta’.
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Restalia, única empresa  
española finalista  
en los ‘Premios MAPIC 2014’

Según el informe ‘Global Powers of  Retailing 2015’, elaborado 

por la consultora Deloitte, España mantiene cuatro empresas de 

distribución entre las 100 primeras cadenas 

mundiales.

Se trata de Mercadona en el puesto número 

42, Inditex en el 44, El Corte Inglés en el 66 

y DIA en el 72, si bien, esta representación se 

amplía con Eroski, situada en el puesto 136.

Inditex ha trepado un peldaño con respecto al 

informe de 2014 y sigue destacando en el mun-

do de la distribución comercial.

El Corte Inglés e Inditex, entre 
las 100 primeras cadenas líderes 
de distribución del mundo

El estudio ‘Global Powers of  Retailing’ se basa en el volumen 

total de ventas de las 250 mayores empresas del área en el mun-

do durante el último ejercicio y analiza la evolución del sector, 

las perspectivas y las principales tendencias. En esta ocasión se 

centra en el tema ‘abrazar la innovación’ y detalla cuáles son las 

tendencias del retail para 2015. Además, también echa un vista-

zo a los 50 minoristas de comercio electrónico más importantes 

del mundo.

Restalia es la primera empresa española que ha llegado a la fi-

nal de los ‘Premios MAPIC 2014′, la feria más importante del 

mercado inmobiliario y retail que tuvo lugar en Cannes (Francia) 

en noviembre. La compañía propietaria de las marcas 100 Mon-

taditos, Cervecería La Sureña y TGB (The Good Burger) fue la 

única representación española en la final optando al premio ‘Best 

Retail Global Expansion’ con su buque insignia, la marca 100 

Montaditos, cuya expansión internacional está siendo más que 

destacable. La marca opera en 9 países desde que comenzó su 

internacionalización en 2012.

La trayectoria de Restalia no ha hecho sino crecer a un ritmo 

imparable desde sus comienzos, hasta alcanzar la cifra de más 

de 500 restaurantes. A esto se une el esfuerzo de Restalia por lle-

var la imagen y la cultura española a Europa y América, que ha 

dado como resultado restaurantes en Estados Unidos, México, 

Colombia, Chile o Italia, así como nuevos proyectos en países 

como Guatemala y Bélgica.

A lo largo del año el grupo de restauración y sus marcas han sido 

galardonados con varios premios de categoría nacional e inter-

nacional. Restalia recibió el ‘Premio a la Mejor Franquicia de 

Hostelería’ del Salón Internacional de la Franquicia (SIF) y el 

Premio Andalucía Excelente; 100 Montaditos recibió el título de 

‘Comercio del Año’ en España por tercer año consecutivo; Cer-

vecería La Sureña consiguió el ‘Premio Hot Concept’ a la ‘Mejor 

Cadena de Restauración de Servicio Rápido’; y TGB obtuvo el 

‘Premio AECC’ a la ‘Mejor Cadena/Franquicia’.
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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) fi-

naliza el año con la adjudicación de varios proyectos  

internacionales. Por un lado, se adjudica el proyecto 

de suministro de tranvías para la ciudad de St. Etien-

ne, en Francia. El importe del contrato asciende apro-

ximadamente a 42 millones de euros, y se estima que 

los primeros vehículos sean entregados en la prima-

vera de 2016. Por otro lado, la empresa ha firmado 

el contrato adjudicado recientemente para el sumi-

nistro de unidades de cercanías para Holanda por un 

importe superior a los 500 millones de euros y que 

contempla además opciones de ampliación de trenes 

ESIC Business & Marketing School cumple en 2015 cincuenta años. En 

el momento de su fundación, en 1965, no cabe duda de que se daban las 

condiciones idóneas para que las empresas aun sin saberlo empezaran a 

pensar en términos de marketing: una sociedad demandante de bienes y 

servicios; unos medios de comunicación en plena expansión; apertura a 

ideas, productos y servicios del exterior; entrada de empresas extranjeras 

que provenían de mercados desarrollados, ect., es decir, una sociedad en 

pleno desarrollo llena de retos. Hoy, 50 años después, el área de marketing 

y ventas se ha convertido en el motor de la empresa y un área crítica a la 

hora de la creación de empleo en la sociedad del siglo XXI en el que el 

ámbito digital demanda nuevos perfiles dentro de sectores tradicionales 

obligados a reinventarse. 

En el marco de su  aniversario la escuela de negocios ha lanzado el Premio 

de Marketing ESIC50, en el que el Foro de Marcas participa como entidad 

colaboradora, y en el que se premiará la trayectoria de las empresas que 

mejor y más han hecho por el marketing en España.

ESIC, tras sus cincuenta años de historia, está posicionada como escue-

la líder en marketing y gestión empresarial en España para empresas y 

ESIC crea el ‘Premio de Marketing ESIC50’  
para conmemorar su 50 aniversario

profesionales, cuenta con diez campus en España, 

dos en Brasil, 50.000 antiguos alumnos, colabora 

habitualmente con más de 8.000 empresas públicas 

y privadas, consultoras de selección y headhunters 

y tiene suscritos más de 150 convenios con otras es-

cuelas de negocios y universidades nacionales e in-

ternacionales.

CAF se adjudica contratos  
en Francia, México y Holanda

adicionales. Este proyecto, representa por su número de coches e importe, el 

mayor contrato internacional obtenido por CAF en Europa, así como uno 

de los mayores de la historia de la compañía. Por último, el consorcio lide-

rado por CAF, y formado con las empresas Isolux-Corsán, AZVI y Thales, 

ha sido seleccionado por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte de 

México (SCT) como adjudicatario del proyecto de tren interurbano que uni-

rá la ciudad de México con Toluca. El importe de este contrato asciende a 

una cifra cercana a los 690 millones de euros, del cual corresponde al Grupo 

CAF, aproximadamente el 49% de la operación. Con estos contratos CAF 

finaliza el año consolidándose como uno de los proveedores de trenes más 

importantes en los mercados internacionales, que aportan al Grupo casi el 

77% de su cartera de pedidos.
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha lanzado la cuarta edición 

de las líneas de financiación Emprendetur, dotadas con 110 millones de eu-

ros destinados a financiar proyectos de jóvenes emprendedores y de empre-

sas que introduzcan la innovación en el sector turístico.

Emprendetur cuenta con dos líneas de financiación: Emprendetur Jóvenes 

Emprendedores, destinada a proyectos de jóvenes emprendedores en turis-

mo, dotada con 30 millones de euros; y Emprendetur I+D+i, para financiar 

a empresas con proyectos y actuaciones de carácter innovador en turismo, 

que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros.

Este instrumento de financiación no requiere de intermediación bancaria 

e incluye un seguimiento de cada proyecto además del asesoramiento que 

requieran los beneficiarios.

El Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo destina 110 millones de 
euros para la financiación de proyectos 
innovadores turísticos

Emprendetur se enmarca en una serie de actuaciones 

incluidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo 

2012-2015 (PNIT) para estimular la capacidad inno-

vadora en el seno de la industria turística española y 

aprovechar las oportunidades de negocio que presen-

tan para emprendedores con iniciativa la riqueza de 

recursos turísticos aún por explorar en nuestro país.

Con esta medida, se pretende facilitar el desarrollo 

de modelos de negocio innovadores que mejoren la 

competitividad y la rentabilidad del sector turístico 

español así como fomentar la incorporación al tejido 

empresarial de jóvenes emprendedores.

Asimismo, con el proyecto Emprendetur se da res-

puesta a lo previsto en el PNIT que señala a los jó-

venes emprendedores como el colectivo con mayor 

potencial para introducir la innovación en el sector 

turístico español.

PATRONOS

La inclusión del Centro de Estudios Económicos y Comercia-

les (CECO) en ICEX España Exportación e Inversiones forma 

parte de la estrategia de la Secretaría de Estado de Comercio en 

su empeño por racionalizar y simplificar los instrumentos y or-

ganismos de impulso de la internacionalización empresarial que 

comenzó hace dos años, cuando en 2012 integró en esta misma 

entidad al organismo de atracción de inversiones extranjeras en 

España, ‘Invest in Spain’.

La actividad de la fundación CECO 
se integra en ICEX

ICEX se convierte, así, en el punto de referencia de la interna-

cionalización de la empresa española, pasando a desempeñar las 

funciones de los organismos que aúna: la promoción de la expor-

tación y de la inversión de empresas españolas en el exterior; la 

formación de profesionales de comercio exterior, y la atracción y 

promoción de la inversión extranjera en España.

Creada en 1980 como herramienta de formación de la Adminis-

tración económica y comercial española, hasta la fecha la funda-

ción CECO ha formado a más de 20.000 alumnos, muchos de 

los cuales han pasado a desempeñar puestos de referencia en la 

dirección económica y comercial del sector público y del tejido 

empresarial de nuestro país.

Gracias a la integración, ICEX, a través del valor añadido que 

aportará su Centro de Estudios Económicos y Comerciales, im-

pulsará con todos los medios a su alcance la formación de capital 

humano para la internacionalización de la economía española, 

promoviendo la formación del personal de las administraciones 

públicas, de los responsables y gestores de empresas, asociaciones 

empresariales y otros entes públicos o privados, así como de los 

jóvenes que aspiran a desarrollar en un futuro una profesión vin-

culada a la economía internacional.
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EL FORO  
EN LOS MEDIOS

“Para salir fuera hay que potenciar 
factores como la innovación y marca, 
no sólo ser competitivo en el precio” 
Retail Actual – Agosto 2014 

Gran embajador de las marcas 
españolas en el mundo 
Expansión – 11 septiembre 2014 

Entrevista a José Luis Bonet 
El Economista  - 
13 septiembre 2014 

España reconoce a personalidades  
y empresas niponas por su apoyo y 
vinculación con el país 
La Información – 29 septiembre 2014 

Amigos de la Marca España  
y de las Marcas Españolas en Japón
Yomiuri Shimbun – Septiembre 2014 

Entrevista a Miguel Otero 
Programa ‘Marca España’  
Radio Exterior RNE – 10 octubre 2014 

Cómo destruir una marca 
Executive Excellence – Septiembre 2014  

Las marcas y su contribución a la Marca 
España
ABC – 26 diciembre 2014 
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Club MAPI  

El Club de Marcas de Alto Potencial 

Internacional (Club MAPI) continúa 

su crecimiento y consolidación, y en 

los últimos meses se han incorporado 

al mismo empresas como Flamenco 

Chic (firma española de moda feme-

nina fundada en Madrid en 1998), 

Naturtex (fabricante de alfombras, te-

jidos para tapicería y decoración, etc. 

para todo tipo de espacios y ambientes, 

que también ofrece soluciones textiles) 

y NPG, (compañía multinacional espa-

ñola especializada en el desarrollo y 

fabricación de productos de electróni-

ca de consumo, telecomunicaciones e 

informática).

NUEVOS 
SOCIOS

El Grupo Lactalis lleva más de 80 

años dedicándose a la transforma-

ción láctea cubriendo el conjunto de 

los productos lácteos. Está presente 

en España desde 1982 y cuenta hoy en día con 9 fábricas, 2.600 

empleados, adquiere leche a más de 3.000 ganaderos españoles y 

su portfolio incluye marcas de larga tradición española como Flor 

de Esgueva y el queso manchego D.O. Don Bernardo.

Kalam es la empresa más reconoci-

da y especializada en el sector de la 

rehabilitación y restauración de edi-

ficios. Desde su constitución en 1987 

ha mantenido su apuesta por la calidad como valor diferencial, 

conformando una plantilla propia de profesionales que abarcan 

todas las áreas de su actividad. Acreditada por su cualificada expe-

riencia, tiene presencia en países como Francia, Chile, República 

Dominicana, Cuba o Angola.

El Grupo Ybarra es sinónimo de cali-

dad, experiencia e innovación gracias 

a sus 172 años de historia. La tradi-

ción exportadora se remonta a sus 

orígenes, y hoy en día, el grupo está presente en los 5 continentes. 

De tradición aceitera y pionero en la elaboración de mayonesas y 

salsas, comercializa varias marcas entre las que destacan Ybarra 

y La Masía. 

El Grupo Conservas Garavilla, líder 

mundial en el sector de las conservas 

de pescado, es una compañía que 

desde sus inicios ha apostado por la 

calidad y la innovación en todos sus procesos y productos como eje 

principal en su estrategia de diferenciación. Está presente en más 

de 60 países con marcas como Isabel, Cuca, Massó y Cardinal 

entre otras.

Inibsa es un gru-

po farmacéutico 

con más de 60 

años en el merca-

do que proporciona productos y servicios a los 

profesionales de la salud en los ámbitos den-

tal, anestesia, urología, ginecología e higiene y 

desinfección. A través de sus unidades de ne-

gocio ‘Dental’, ‘Hospital’ y ‘Export’, ha con-

seguido ser un referente en España y Portugal. 

Está presente en más de 50 países.
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Foro de 
Marcas Renombradas
Españolas

www.facebook.com/forodemarcas

@brandsofspain

http://www.youtube.com/user/ForoMarcas

Foro de Marcas Renombradas Españolas
Ayala 11, 2ª planta
28001 Madrid 
Tel: +34 91 426 38 43
Fax: +34 91 426 38 69
foro@brandsofspain.com

www.marcasrenombradas.com

DESCARGA LA VERSIÓN 
DIGITAL.

http://instagram.com/brandsofspain

Foro de Marcas Renombradas Españolas


