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VI Promoción de Embajadores Honorarios de la
Marca España
Diplomacia corporativa: cuando la incertidumbre
es la nueva normalidad
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Si 2015 representó el año del comienzo de la recuperación para la economía española, 2016 debería
ser el de la consolidación y, por tanto, el de la
confianza. Más allá de incertidumbre política, nunca
bienvenida desde el punto de vista empresarial,
la situación económica, el positivo desempeño de
muchas de las marcas líderes españolas y la constatación de haber dejado atrás lo peor de la crisis son
argumentos que invitan al optimismo. No hay duda
de que persisten problemas sociales, macroeconómicos y geopolíticos, pero tampoco lo hay de
que han sido las empresas que han apostado por
la internacionalización las principales protagonistas de la recuperación económica española y las
protagonistas de algunas de las mejores noticias
para la economía española en los últimos años. Al
convencimiento generalizado de la internacionalización como apuesta estratégica y no coyuntural
sigue faltándole el de la marca, el de la sofisticación, el del valor añadido, el de que no solo se
trata de vender más, sino mejor. El Foro de Marcas
seguirá trabajando en 2016 para concienciar a la
opinión pública en general, a la empresarial y a las
administraciones públicas de la relevancia de esa
economía de los intangibles, destacando cómo son
las marcas quienes aportan ese valor y dan credibilidad a la imagen económica y comercial del país.
Por eso el Foro continuará trabajando este año
en comunicar las buenas prácticas y en fomentar
el intercambio de experiencias y conocimientos
a través de jornadas, seminarios y encuentros,
seguirá potenciando el ‘Atlas de las marcas líderes
españolas’, itinerando la exposición ‘Indelebles’ o
generando contenido y conocimiento en torno a la
internacionalización con marca. Pero también seguirá haciendo honor a su esencia de ‘action tank’
desarrollando proyectos específicos en torno al
turismo de experiencias, en torno al canal contract
o desarrollando una campaña de comunicación
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sobre hitos desconocidos de las marcas españolas.
2016 debe ser también el año de la consolidación
y potenciación del Club de Marcas de Alto Potencial
Internacional (MAPI) y el de la colaboración con la
Cámara de España para llegar al conjunto del tejido
empresarial español con el mensaje de la importancia de la marca para la internacionalización de
la empresa. Siempre en el espíritu de colaboración
público-privada del Foro y por tanto con el apoyo
y la implicación del ICEX, de la Oficina Española

Sigue faltando un convencimiento
generalizado en la importancia de la
marca, de la sofisticación, del valor
añadido, de que no solo se trata
de vender más, sino mejor. El Foro
seguirá trabajando en 2016 en esa
labor

de Patentes y Marcas y del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Y por supuesto de la
Marca España, con quien se seguirá colaborando en
la promoción internacional de las marcas españolas
y de la imagen de España en mercados considerados de interés prioritario para las empresas
españolas. En esa labor en el exterior debemos ser
capaces de sumar a los ‘Embajadores Honorarios de
la Marca España’ y a los ‘Amigos de la Marca España
y de las Marcas Españolas’, referentes de prestigio,
como las propias marcas, cuya colaboración pueda
aportar enorme valor al esfuerzo internacional que
ya realizan las propias marcas y al prestigio de la
propia imagen país.
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EXPOSICIÓN ‘iNDELEBLES’
La sala de Las Arquerías, en Madrid, acogió entre el 22 de octubre y el 27 de diciembre la muestra sobre la historia y la presencia internacional de las marcas líderes
españolas
“Un viaje por la historia y la presencia internacional de las marcas españolas”. Bajo ese reclamo
el Foro de Marcas organizó en el último trimestre
de 2015 la exposición Indelebles, en la que 28
marcas fueron protagonistas de una retrospectiva
histórica e internacional que buscaba poner en
valor el papel de las marcas en la sociedad y en la
economía españolas. La muestra se llevó a cabo
en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España.
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En ‘Indelebles’ podían verse anuncios, productos, packaging, logotipos y todo tipo de piezas
históricas y actuales de marcas como Iberia,
Osborne, Santander, Freixenet, Cola Cao, Smoking,
La Española, Torres, Telefónica, Estrella Galicia, Tío
Pepe, Iberdrola, Repsol, La Caixa, Licor 43, Metro
de Madrid, Simon, Mango, AENOR, Gas Natural
Fenosa, Roca, Fermax, Televés, Panamá Jack, Arco,
Pescanova, Cosentino, Santiveri y Energy Sistem,
que abrieron sus archivos y sus empresas para
compartir un patrimonio creado a lo largo de
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muchas décadas.

Un recorrido por las marcas

La exposición, gratuita para los visitantes, permitió
recorrer el pasado, presente y futuro de las principales marcas españolas desde sus orígenes hasta
la actualidad mostrando, además, cómo muchas de
esas marcas españolas tienen ahora una dimensión internacional en ocasiones desconocida, y
reflejando la enorme importancia que tienen las
marcas en nuestra vida cotidiana, en la economía,
la sociedad, el desarrollo y el crecimiento del
país. La exposición buscó así reivindicar el propio
concepto de marca, exponer una retrospectiva histórica de las marcas líderes españolas y descubrir
su proyección internacional, demostrando que de
la internacionalización depende buena parte del
futuro de las empresas y de la economía española,
así como la importancia de que esa internacionalización se haga apostando por factores de diferenciación y valor añadido como la marca.

Las distintas salas de la exposición invitaban a
realizar un viaje en el tiempo. Con ‘La historia de
las marcas en España’ se podía recordar cómo su
publicidad, sus productos, sus logotipos y sus imágenes han ido acompañando a las distintas generaciones de españoles hasta pasar a formar parte
de nuestra vida. Así mismo podían verse las ‘Señas
de identidad’ de algunas de las marcas españolas
más representativas, y cómo sus productos más
icónicos forman parte de la historia personal y
colectiva de cada uno de nosotros. La sala ‘Como
en casa’ invitaba a descubrir los anuncios, carteles
y productos originales de marcas que indiscutiblemente asociamos al hogar y la vida doméstica.
Otras marcas salían al encuentro ‘A tu paso’,
acompañándonos en la calle, en los atractivos escaparates, las oficinas de los bancos, los comercios
y otros espacios por donde transcurre nuestra vida
cotidiana. También se mostraba como hay marcas
españolas ‘Cruzando fronteras’, marcas líderes
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que se abren a los mercados internacionales y
son símbolo de modernidad y expansión del país,
convertidas en motores del crecimiento y la competitividad de España y claves en la proyección
global de la Marca España. En ‘Marcas con arte’
se reflejaba cómo las marcas y su publicidad transcienden muchas veces su función comercial y se
convierten en iconos, en auténticas obras de arte
que han sido realizadas por grandes cartelistas,
cineastas, escritores y artistas, y que han pasado a
formar parte del patrimonio histórico y artístico de
nuestro país.
En la exposición se pudo ver también que las
marcas son mucho ‘Más que un logo’ y aprender
los elementos que conforman toda la identidad
visual y la imagen de una marca. Y se podía jugar a
‘Re-marca’, un divertido juego interactivo sobre las
marcas líderes españolas.
Acto de inauguración
La inauguración de ‘Indelebles’ se celebró el 19 de
octubre en la misma sala de exposiciones y reunió
a más de un centenar de profesionales y representantes de las principales marcas españolas. El acto
contó con la presencia del secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio
Gómez-Pomar; el presidente del Foro de Marcas
y de Freixenet, José Luis Bonet; y la directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
Patricia García-Escudero.
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En palabras de José Luis Bonet “esta exposición
representa un esfuerzo para tratar de comunicar
la visión de que las marcas no son algo extraño o
distante, sino que forman parte de nuestra vida
casi sin que nos demos cuenta”. Bonet también
destacó la importancia de la internacionalización
y defendió el valor que representa una potente
identidad corporativa para una empresa, sobre
todo de cara a su internacionalización.

Más de 3.000 personas, desde
estudiantes a profesionales, visitaron
la exposición en Madrid. En 2016 se
trabajará en su itinerancia
Patricia García-Escudero subrayó igualmente la importancia de la apuesta por la internacionalización
realizada por las compañías españolas, al tiempo
que recordó la destacada labor de la OEPM desde
hace muchas décadas, como también puede verse
en la exposición. Por su parte, Julio Gómez-Pomar
destacó que las marcas nos diferencian de otros
países y nos permiten ser una economía con un
valor añadido. Aseguró que gracias al trabajo de
las empresas españolas, a iniciativas como la del
Foro de Marcas y Marca España, y a la función que
cumple la OEPM, los nombres de estos productos,
servicios y entidades “son ya familiares para los
ciudadanos de muchos otros países, algo muy
importante para la economía nacional”.
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VI Promoción de ‘Embajadores
Honorarios de la MArca España’
El pasado 12 de noviembre Sus Majestades los Reyes presidieron la ceremonia de acreditación de la
sexta promoción de ‘Embajadores Honorarios de
la Marca España’ (EHME) celebrada en el edificio
La Vela de la Ciudad BBVA. Gloria Lomana, directora de Antena 3 Noticias, participó como relatora
de la ceremonia, en la que también intervinieron
el presidente del BBVA, Francisco González, el
presidente del Foro de Marcas y de Freixenet, José
Luis Bonet, el ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, José Manuel García-Margallo, el alto
comisionado del Gobierno para la Marca España,
Carlos Espinosa de los Monteros y el vicepresidente del Foro de Marcas y presidente del Jurado de
los EHME, Antonio Abril.
Con un emotivo discurso, Ainhoa Arteta puso voz
a la sexta promoción de ‘Embajadores Honorarios de la Marca España’. En él señaló: “el talento
es importante, eso es evidente, pero creo que
puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que a
todos a los que hoy hemos sido acreditados como
‘Embajadores Honorarios de la Marca España’, o a
los que lo han sido en promociones pasadas, nos
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une por encima de todo el esfuerzo, la dedicación, el amor a nuestro trabajo, el compromiso y
la constancia”. Y añadió, “cuando pensamos en
una marca no pensamos solo en un logo, sino en
los valores asociados a dicha marca. Hoy estamos todos aquí en torno a una marca, la marca
España, así que me gustaría reivindicar para ella
esos valores vinculados al sacrificio y a pensar en
resultados a largo plazo”.
El Rey destacó durante su intervención la labor de
los embajadores: “cada uno de los nuevos embajadores, y todos en su conjunto habéis contribuido a
proyectar en el mundo lo mejor de nuestra cultura,
de nuestro talento, de nuestra capacidad y trabajo
como sociedad”.
El reconocimiento a los EHME es una iniciativa
del Foro de Marcas, en colaboración con la Oficina
del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca
España para reconocer públicamente a aquellas
personas o instituciones que más se han destacado por contribuir a prestigiar la imagen de España
en el exterior.
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Pablo Isla
Gestión Empresarial

Camino de Santiago
Relaciones Institucionales

Ainhoa Arteta
Cultura y Comunicación

Cáritas Española
Acción Social

Hermanos Roca
Turismo y Gastronomía

Edurne Pasabán
Deportes

IVI (Instituto Valenciano de infertilidad)
Ciencia e Innovación
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Josep Piqué
Acreditación extraordinaria
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De cerca

“González Byass ha liderado
la expansión internacional
de los vinos de Jerez”
Mauricio González-Gordon, presidente de González

tadores de vinos de Jerez. Gradualmente, sus vinos y, en

Byass

particular su marca Tío Pepe, lograron estar presentes en
los cinco continentes. Más recientemente, González Byass

González Byass es una empresa que apuesta claramente

inició una etapa de diversificación hacia otros orígenes

por la internacionalización, ¿cuáles son los principales

e implantación comercial propia en algunos mercados,

hitos de su proceso de expansión internacional?

con el objetivo de consolidar y seguir desarrollando su
presencia internacional.

Desde sus orígenes, González Byass ha mostrado una clara vocación exportadora, siendo el Reino Unido el destino

¿Qué representan las marcas para una empresa como

de las primeras ventas de la compañía. En el mismo año

González Byass?

de su fundación, en 1835, inició su proceso de internacionalización con la primera exportación a Londres de 10

Las marcas para González Byass representan el compro-

botas. Al año siguiente fueron 62 y, en 1839, 406.

miso con sus consumidores por la calidad, el vínculo con

El mundo comenzaba a descubrir la singularidad de los

el origen donde se elaboran, así como con nuestros va-

vinos de Jerez y su demanda crecía a un ritmo elevado. En

lores a largo plazo. La familia de vinos de González Byass

particular, comenzó a llamar la atención un vino que Ro-

(Bodegas Beronia -D.O.Ca. Rioja-, Viñas del Vero -D.O.

bert Blake Byass, entonces el distribuidor de la bodega en

Somontano-, Cavas Vilarnau -D.O. Cava-, Finca Constancia

Inglaterra, solicita al fundador de González Byass en una

–V.T. Castilla-, Finca Moncloa –V.T. Cádiz- y Beronia Verde-

carta en la que le habla sobre un vino extremadamente

jo –D.O. Rueda-) son el camino para mostrar al mundo la

pálido (“a very very Pale wine”) que le habían recomen-

diversidad y riqueza enológica de España. Complemen-

dado. Byass se refería a uno de los vinos de los que se

tariamente, ofrecemos también a los consumidores una

encargaba personalmente José Ángel y Vargas, tío del

oferta de bebidas espirituosas de alta calidad, que se

fundador, el “tío Pepe”, y en cuyas botas escribía a tiza

materializa en las ginebras The London Nº1 y Mom, No-

“Soleras del Tío Pepe”. Esta carta es la prueba documental

mad Outland Whisky, vodka Druide, brandy Lepanto, anís

de la llegada del vino fino a Inglaterra y del nacimiento

Chinchón y los licores de fruta Granpecher y Granpomier.

del fino Tío Pepe.
Hasta el Reino Unido, Francia, Alemania y los confines

¿Y la internacionalización para la estrategia de la com-

de Rusia, llegaban los vinos de Jerez de González Byass

pañía?

que, en menos de 20 años, se convirtió en el primer
exportador. Esta tendencia continuó en los siguientes

Uno de los grandes logros de González Byass en los

años y, entre 1860 y 1869, las exportaciones de González

últimos años ha sido la consolidación de su distribución

Byass llegaron a representar el 2% de todas las ventas

mundial, que ha llevado a las marcas de la compañía a

españolas en el extranjero.

estar presentes en 105 países. Actualmente, cuenta con

Este ritmo se siguió a lo largo de buena parte del siglo XX,

una red comercial propia en España, Reino Unido, México

manteniéndose González Byass a la cabeza de los expor-

y Estados Unidos, complementada con equipos que dan

12

CON MARCA ENERO 2016

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso y cuáles
son los mercados de futuro?
En este momento estamos enfocando nuestros esfuerzos
en Reino Unido, Alemania y EE.UU., además de en China,
México y Canadá, a los que asociamos un gran potencial.
¿Qué representa el icono de Tío Pepe para González Byass?
Tío Pepe es el vino fino de Jerez de mayor venta en el
mundo y uno de los productos españoles presentes en
mayor número de países. Su nombre hace referencia a
José Ángel Vargas, tío de Manuel María González, a quien
asesoró tras fundar este la compañía en 1835.
En 1935, el jefe de propaganda de González Byass, Luis
Pérez Solero, vistió a la botella con chaquetilla roja, sombrero y guitarra. Fue el nacimiento del icono de Tío Pepe,
que tuvo su primer aparición pública en la alternativa de
Ventura Núñez “Venturita”, en las Fallas de Valencia de
1936. En esta corrida, el torero jerezano brindó su toro

“Las marcas para González Byass representan el
compromiso con sus consumidores por la calidad,
el vínculo con el origen
donde se elaboran, así
como con nuestros valores a largo plazo”

a la figura de Tío Pepe, que se dispuso en un tendido de
la plaza.
Desde entonces, Tío Pepe se fue haciendo famoso,
llegando su imagen a estar presente en la vida social
y cultural española. Con el tiempo traspasó fronteras,
convirtiéndose en uno de los iconos de España al que
diseñadores y artistas han dedicado especial atención.
¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5
años?
El reto de los próximos años se basa en seguir reforzando
la internacionalización de la compañía. Para ello procuraremos consolidar los mercados donde ya disponemos de

apoyo a los distribuidores ubicados en China, Alemania,

distribución propia, incorporar algunos nuevos y conti-

Brasil y Canadá.

nuar ampliando nuestro portafolio con marcas y orígenes
que enriquezcan nuestra oferta. A ello habría que añadir

¿Cuál es la principal ventaja competitiva de González

una fuerte apuesta por el enoturismo, que ayuda a vincu-

Byass y sus marcas frente a sus competidores internacio-

lar nuestras marcas a su origen, asociándolas también a la

nales?

gastronomía.
Dichas actuaciones estarán presididas por los valores de

Desde su fundación, hace 180 años, González Byass ha

la compañía: tradición familiar, innovación, compromiso

liderado la expansión internacional de los vinos de Jerez,

con la calidad y respeto por el medio ambiente.

únicos en el mundo. Recientemente, la publicación espe-

Nuestra vocación es traspasar a la siguiente generación

cializada ‘Wine & Spirits Magazine’ nos ha considerado

una empresa competitiva, moderna y sostenible, que

como una de las 100 Mejores Bodegas del Mundo.

continúe la senda iniciada por mi tatarabuelo, Manuel

Además, tenemos el privilegio de poder mostrar, de norte

María González, en 1835.

a sur, la esencia del terroir de algunas de las principales

Como reflejo de algunos de nuestros valores, hemos

regiones vitivinícolas de España con las bodegas que

desarrollado un programa denominado “5+5, Cuidando el

conforman esta familia de vinos: Bodegas Beronia, Viñas

Planeta”, que recoge nuestro compromiso con el medio

del Vero, Vilarnau, Finca Constancia, Finca Moncloa y

natural, contribuyendo a que las próximas 5 generaciones

Beronia Rueda.

puedan continuar esta labor.
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‘Re-Marca’
ios	

“¡Un grupo de malvados conspiradores quiere
acabar con nuestras mejores marcas borrándolas
de nuestra memoria! Viaja por todo el mundo
superando los puzles y respondiendo las preguntas que estos villanos te van a proponer. ¡Impide
que toda la población acabe perdiendo nuestros
mejores productos!”. Así comienza ‘Re-marca’,
un juego desarrollado por el Foro de Marcas, en
colaboración con la consultora de comunicación
Llorente & Cuenca, que está disponible de forma
gratuita en App Store de Apple, Google Play Store y
Facebook App Center.
A través de marcas españolas “desconstruídas”
en forma de puzle repartidas por todo el mundo,
el Foro de Marcas pretende acercar a los usuarios
de una forma amena a la historia y la dimensión
internacional de algunas de las marcas españolas
más reconocidas, marcas que en muchos casos se
han convertido con el paso del tiempo en iconos
empresariales y culturales de España y que constituyen la punta de lanza de las empresas españolas
más internacionalizadas.
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android	

facebook

La aplicación cuenta con dos modos de juego
diferentes. El modo ‘Historia’ con el que el jugador
viajará por los cinco continentes reconstruyendo
logos y contestando preguntas sobre marcas, y el
modo ‘Entrenamiento’, en el que el reto está en
reconstruir el mayor número de logos posible en
un formato contrarreloj que va ganando complejidad a medida que se van superando logos.
‘Re-marca’ estuvo asimismo presente en la exposición ‘Indelebles: un viaje por la historia y la
presencia internacional de las marcas españolas’
y ofreció a sus visitantes la posibilidad de ganar
fantásticos premios. Entre ellos dos noches en
Paradores para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno y una una tarjeta regalo de
Mango por valor de 300€.
El juego fue creado precisamente en el marco de
la exposición y, como esta, pretende mostrar la importancia de las marcas para la sociedad así como
trasladar la relevancia de la internacionalización.
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Outsourcing seguro
y de confianza en
Europa y América

Nuestra misión es hacer la vida más fácil a
nuestros clientes, responsabilizándonos de sus
necesidades en materia de Contabilidad, Reporting
& Compliance, a nivel internacional, bajo una
premisa: la excelencia.

www.auxadi.com

Actividades

‘Amigos de la Marca España y de las
marcas españolas’ en Hong Kong
El pasado 3 de diciembre el Foro de Marcas organizó, junto a la Oficina del Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España, la ceremonia de
reconocimiento a los ‘Amigos de la Marca España
y de las marcas españolas’ en Hong Kong, en el
marco de la cena de gala que conmemora 25º
aniversario de la Cámara de España en Hong Kong.

El acto estuvo presidido por el Alto Comisionado
del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, el cónsul de España en Hong
Kong, Santiago Martínez CarWo, el presidente de
la Cámara de Comercio de España en Hong Kong,
José Martino y el director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Miguel Otero.

Estos galardones tienen por objeto reconocer a
personalidades e instituciones de nacionalidad
extranjera que hayan contribuido o apoyado significativamente, en determinado país o territorio, la
imagen de España y/o de sus marcas renombradas.
Esta es la sexta ocasión en que se entregan estos
premios y la primera en Hong Kong, habiéndose
celebrado previamente en Shanghai, Moscú, Londres, Miami y Tokio.

Thomas Wong intervino en representación de los
‘Amigos de Marca España y de las Marcas Españolas’ y destacó desde su experiencia los cambios
que han vivido ambos países en los últimos 25
años y cómo se han fortalecido las relaciones
comerciales entre ambos.

Asistieron a la ceremonia más de 200 personas,
entre los que se encuentran destacados representantes del mundo empresarial, diplomático,
académico e institucional tanto hongkonés como
español, así como una veintena de periodistas
acreditados.
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Durante el encuentro los asistentes pudieron
degustar un cóctel representativo de la gastronomía española, acompañado de cervezas de
Estrella Galicia y vinos y cavas de Freixenet. Tras
la ceremonia de reconocimiento de los ‘Amigos
de la Marca España y de las Marcas Españolas’, y
durante la cena de gala, la Cámara de España en
Hong Kong entregó también sus premios anuales,
los ‘Abacus de Oro’.
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Amigos de la Marca España

Cathay Pacific

Hutchison Whampoa Limited

Peter Gordon

Hong Kong Art Festival y su
mecenas Stanley Ho (ex aequo)

Wharf T&T

Amigos de las Marcas Españolas

Ctrip
Amigo de la marca Meliá

E.Bon Holding Limited
Amigo de la marca Cosentino

Terence Chan
Amigo de la marca Lladró

Peter Riha
Amigo de la marca Estrella Galicia

Watson’s Wine Wholesale
Amigo de la marca Freixenet

BON BON Paradise
Amigo de la marca Alimentaria

Thomas Wong
Amigo del Foro de Marcas
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Rosary Hills
Amigo de la Cámara de Comercio de España en Hong Kong
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Diplomacia
Corporativa: Cuando
la incertidumbre es
la nueva normalidad
El entorno operativo de los negocios ya no se
sustenta, hoy en día, sobre factores y variables
previsibles e inmutables durante largos períodos
de tiempo. Vivimos tiempos de cambio constante.
Tiempos de transformación acelerada para los que
la disciplina de la prospectiva directiva y empresarial se ha quedado obsoleta. La incertidumbre se ha
convertido en la nueva normalidad.
Por un lado, los mercados están caracterizados,
como explica el profesor Ángel Núñez, del IE
Business School, por una oferta cada vez más
indiferenciada. A los modelos de negocio les cuesta
cada vez más el mantener una promesa de valor
diferenciada frente al mercado, los clientes y los
consumidores.
Por otro lado, la disrupción innovadora se extiende
a través de todas las industrias. Nuevos modelos de
negocio nacen a diario para desestructurar las grandes cadenas de valor de las empresas que dominaron las industrias del siglo XX y para, finalmente,
arrebatar a aquellas los “golden nuggets” de dichas
cadenas de valor. No es de extrañar, por tanto, que
la edad media de las compañías del Standard &
Poors 500 se haya reducido drásticamente de 75
años en 1957 a 10 años en 2013.
En este contexto, la innovación no es un capricho
sino, una obligación para sobrevivir en los mercados. El desarrollo del saber y del conocimiento
tampoco parece tener límites. Todo lo que aprende
hoy el ser humano quedará obsoleto en un periodo
de, aproximadamente, entre 18 y 24 meses. La
incertidumbre también invade el orden geopolítico
y el de las relaciones internacionales.
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Jorge Cachinero

Beatriz Herranz

Director corporativo de
Llorente & Cuenca

Consultora en
Llorente & Cuenca

La estabilidad – perversa, sin duda – que de facto
creó un mundo dividido entre dos grandes potencias competidoras globalmente ha desaparecido
con el fin de la Guerra Fría. Vivimos en un mundo
en el que no existen, como antaño, líneas fijas que
delimiten las barreras políticas, económicas, comerciales o informativas. Se desdibujan los lindes y se
abre paso un escenario en el que irrumpen nuevos
protagonistas. Se crean nuevas alianzas de poder,
bloques regionales, acuerdos comerciales y redes
de conectividad que definen al mundo del siglo
XXI.Un mundo en el que, a pesar de lo escrito por
muchos académicos, intelectuales o diletantes, la
globalización económica no ha sucedido todavía. La
verdadera globalización aún está por llegar.
Solo basta con mencionar, por ejemplo, el caso
de la ya emergida China, que ha incrementado su
presencia en América Latina hasta llegar a convertirse en el segundo socio comercial de la región y
cuya relación comercial bilateral con aquella región
presenta, contrariamente a lo que anticipan algunos
analistas, perspectivas alentadoras de crecimiento
para el futuro. Así nos lo recuerda ‘Latin American
Economic Outlook 2016: Towards a new partnership
with China’, el último informe elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CELAC) y por CAF -Banco de
Desarrollo de América Latina, y que fue presentado
en el marco de la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana
celebrada en diciembre en Cartagena de Indias,
Colombia.China también se ha convertido durante
los últimos años en la primera potencia inversora
en África.
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La economía china se encuentra embarcada en un
proceso de reorientación de su modelo de crecimiento económico, alejándose de la compra de
materias primas y enfocándose hacia el consumo
interno y los servicios. Este cambio de su matriz
productiva está generando un efecto dominó en
las economías globalmente conectadas. Además, la
negociación de grandes acuerdos comerciales regionales también dibuja nuevos espacios globales
para la competencia comercial y económica en un
mundo sin potencias imperiales dominantes. Así, el
Trans-Pacific Partnership (TPP) pretende fortalecer
los lazos económicos entre sus países firmantes y
podría convertirse en el mayor pacto comercial de
la historia ya que ambiciona involucrar a economías
nacionales que suponen el 40% de la economía
global. Complementariamente, en la otra gran cuenca oceánica, el Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) está destinado a eliminar las
barreras arancelarias y regulatorias entre los EE.UU.
y los países miembro de la Unión Europea. Son dos
ejemplos de que la verdadera globalización económica y, por extensión, empresarial está todavía en
sus albores.
Todos estos fenómenos exigen a las empresas y a
sus líderes el saber adaptarse a entornos nuevos y
con escasa facilidad de predicción. Se hacen imperativas destrezas directivas como flexibilidad, agilidad y resiliencia. Se requieren para estos nuevos
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tiempos nuevos estilos de liderazgo alineados con
una estrategia de protección y fortalecimiento de la
reputación de las organizaciones a las que se sirve.
Este activo, la reputación, es el que, al fin y al cabo,
garantizará la diferenciación de las promesas de
valor y la obtención de la licencia social para operar
en los mercados de las compañías. Y, con estas, la
supervivencia y la sostenibilidad en el largo plazo
de las mismas en un entorno lleno de riesgos. Por
ello, la diplomacia corporativa – es decir, la tarea
directiva que consiste en establecer un diálogo
permanente con todos los grupos de interés para
influir sobre ellos – es la labor fundamental que
deben abordar los líderes corporativos y actuar y
comportarse, por tanto, como embajadores de sus
empresas y de los valores que las definen en el
escenario internacional.
Ejercer la diplomacia corporativa consiste, en
definitiva, en construir confianza hacia los modelos
de negocio: lo que son, lo que representan y lo que
quieren ser. Y, sin duda, las relaciones económicas
y comerciales internacionales basadas en la confianza tienen un efecto directo en el devenir de las
empresas y en el éxito de sus promesas de valor. El
mundo empresarial está necesitado de identificar
urgentemente una nueva estirpe de directivos. Las
escuelas de negocio de vanguardia tienen la responsabilidad de forjar los auténticos diplomáticos
corporativos. Lo incierto es la nueva normalidad.
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Ciclo de encuentros MAPI

‘La marca, factor clave en la
internacionalización de la empresa’
A través de encuentros como el celebrado en el mes de diciembre en Bilbao se
busca fomentar la transferencia de conocimiento y experiencias entre las marcas
líderes, marcas de alto potencial internacional (MAPI), instituciones y expertos
¿Cuál es la importancia de la marca a la hora de
salir al exterior? ¿Cómo puede convertirse en
una importante herramienta de competitividad?
¿Por qué la marca es el valor diferencial frente a
las firmas de la competencia? ¿Cuándo hay que
asegurar la marca para garantizar los derechos de
la propiedad industrial o de qué forma se puede
financiar una empresa para iniciar su internacionalización? Todas estas preguntas, y muchas más,
tuvieron cumplida respuesta el pasado 10 de
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diciembre en el encuentro celebrado en la Cámara
de Comercio de Bilbao como parte del ciclo de
encuentros de ‘Internacionalización con marca’ del
año 2015, organizado por el Foro de Marcas con la
colaboración de la Cámara de Comercio España y
la red cameral.
Juan Carlos Landeta, secretario general de la
Cámara de Comercio de Bilbao inauguró la
jornada junto con Luis Gómez, director de Marca
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de Iberdrola y miembro de la Junta Directiva del
Foro de Marcas. En su intervención, Juan Carlos
Landeta destacó la importancia de apoyar a la
pequeña y mediana empresa, porque el crecimiento económico de un país depende en gran
medida de la capadidad de este tipo de empresas
de salir al exterior y de consolidar su presencia en
los mercados. “El valor de la marca en la internacionalización de estas empresas sin duda es un
factor clave, de diferenciación, y en definitiva, de
competitividad”. Por su parte, Luis Gómez, subrayó
que en el mundo global, las marcas se han convertido en auténticos motores del crecimiento y
la competitividad de las propias empresas y de
un país. Para tener éxito en el exterior no basta
con tener la voluntad de salir, sino que es preciso
desarrollar ventajas competitivas que ayuden a
consolidar dicho proceso, tener clara la estrategia
de crecimiento e invertir en la marca.
A lo largo de las exposiciones de los expertos se
fue completando un cuestionario mediante voto
electrónico, cuyos resultados se proyectaban en
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directo, dando pie a una participación de los asistentes en el diálogo e intercambio de opiniones.
Participaron en el acto reconocidas marcas con
una importante trayectoria internacional como
Iberdrola, Ikusi, EGA Master, Isabel (Conservas
Garavilla), Elzaburu o Santander.
Esteban Zuluaga, asesor senior del Club MAPI, fue
el moderador del primero de los bloques, la estrategia y gestión de marca; Miguel Otero, director
general del Foro de Marcas, abordó la implantación comercial; Luis Baz, socio y director del Área
de Marcas de Elzaburu, la propiedad industrial;
y por último Fernando Mª Uria Arteche, director
Negocio Internacional de Empresas del País Vasco
del Banco Santander, moderó el último de los ejes
del debate, la financiación.
Los encuentros de este ciclo cuentan con el apoyo
de la Cámara de España, ICEX España Exportación
e Inversiones y la OEPM, y con el patrocinio de
Santander Advance.
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De cerca

“La marca es
lo que nos
representa”

“nuestro lema ‘Exceeding Expectations’
refleja lo que debemos lograr con
nuestros clientes, sorprenderles superando las expectativas”

Silvana Buljan, socia fundadora de Buljan & Partners

¿Cuáles son las claves del éxito en vuestro proceso de

Consulting

internacionalización y vuestros principales hitos?

¿Qué papel tiene la marca para la empresa?

En primer lugar, la elección del partner. Desde nuestros
inicios, hemos trabajado con empresas multinacionales

La marca es lo que nos representa: nuestros valores cor-

en España, lo que nos ha llevado a trabajar en numerosas

porativos (compromiso con el cliente, vocación, respon-

ocasiones en su casa matriz, necesitando para ello free-

sabilidad, avance y diversidad) visibles en nuestra página

lancers que se convirtieron en socios con el tiempo. Estos

web, nuestro logo con un color vivo y dinámico como es

socios son a día de hoy nuestras oficinas en el exterior.

el naranja que significa el impulso que debemos tener
hacia el cliente y nuestro lema ‘Exceeding Expectations’

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la marca?

que refleja lo que debemos lograr con nuestros clientes,
sorprenderles superando las expectativas que tienen

Los retos y oportunidades tienen que ver con un cambio

con nuestra empresa es la mejor manera de que estén

de mentalidad cortoplacista y de mero intercambio de

satisfechos y nos recomienden.

bienes y servicios a una economía de la experiencia y
relaciones con los clientes a largo plazo. Este último es el

¿Cuáles son las ventajas competitivas de Buljan & Partners

demandado por los clientes, que quieren “algo más” en

Consulting frente a sus competidores?

sus relaciones con las empresas.

Nuestra consultora está especializada en un nicho que es

¿Cuáles son las tendencias de futuro en customer expe-

el de ayudar a nuestros clientes a estar estratégicamente

rience? ¿Cómo afrontáis estas tendencias?

orientados a sus clientes. Para ello tenemos un enfoque
único que ayuda en todas las áreas que inciden en la

Las tendencias en customer experience son las que tienen

experiencia de cliente: programas para líderes concien-

que ver con la transformación customer centric a través de

ciados, gestión del talento para fomentar una cultura

todos los canales y a lo largo de todo el customer journey

customer centric, procesos que tengan sentido desde el

y no solo desde el punto de vista del marketing, también

punto de vista del cliente y tecnología al servicio de este

la posventa jugará un papel fundamental; el cambio

y no al revés. Todas estas áreas junto con una serie de

cultural que supone para los directivos y empleados ser

programas específicos de experiencia de cliente son muy

una empresa centrada en sus clientes; la implantación

útiles para aquellas empresas que busquen la diferencia-

efectiva de iniciativas de experiencia de cliente, así como

ción y sostenibilidad con sus clientes a largo plazo.

la medición en todos los touchpoints de la experiencia
que tenga un impacto en la innovación aplicada a la
experiencia de cliente.
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Alya
by Lievore Altherr Molina

Actividades

‘Shopping ´n´ Spain: your
fashion destination’
Descargar catálogo

Con el objetivo de promover España como destino
turístico de compras, Turespaña organizó el 14
de diciembre en Dubái un evento de prestigio
dirigido a un centenar de turoperadores, agencias
de viaje, prescriptores y prensa especializada.
El evento contó con la colaboración del Foro de
Marcas y de la Oficina del Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España y se desarrolló en
un entorno privilegiado como son los jardines del
Hotel Ritz.
En el marco de este acto, el Foro de Marcas, con
el fin de incentivar el consumo de los productos y
servicios de las marcas españolas entre los turistas, presentó el catálogo ‘España: turismo, marcas
y experiencias’, una publicación en árabe, inglés y
castellano que muestra de una forma muy visual
y atractiva la oferta española de marcas para el
turista de compras. El catálogo será además distribuido internacionalmente y en España entre los
turistas que nos visitan.
En este evento tuvieron especial protagonismo
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marcas españolas como Adolfo Domínguez, Neck
& Neck, El Corte Inglés, Loewe y Natura Bissé,
que contaron con expositores de sus productos y
repartieron regalos entre los asistentes.
Asimismo, dado el papel de Emiratos Árabes Unidos y en especial el de Dubái como “hub” comercial y de turismo de una amplia zona de países y
su importancia estratégica para España, este viaje
sirvió para realizar diversas visitas institucionales
para reforzar lazos entre ambos países.
Las visitas fueron llevadas a cabo por el Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca España,
D. Carlos Espinosa de los Monteros, el embajador
de España, José Eulogio Salarich, el consejero
comercial, Erik Rovina y el director general del
Foro de Marcas, Miguel Otero, y entre la agenda se
incluyó una reunión con el presidente de Emirates
Airlanes, Su Alteza el Jeque Ahmed bin Saeed
Maktoum (y tío del Emir de Dubái, y que ocupa
otros numerosos cargos en entes económicos del
emirato, entre ellos el de Presidente del Comité
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organizador de la Expo Universal de 2020), y a la
Dubai Investment Development Agency, donde
fueron recibidos por su CEO, Fahad AlGerwawi.

En el marco de este acto, y con el fin
de dar a conocer los productos y
servicios de las marcas españolas
entre los turistas, el Foro presentó el
catálogo ‘España: turismo, marcas y
experiencias’

Hubo ocasión así mismo de participar de un
encuentro con los representantes de las marcas
españolas en la zona como bancos (Santander,
BBVA, Caixabank y Banco Popular), ingenieras y
constructoras con proyectos en el área (INECO,
TYPSA, Indra, Abengoa, Constructora San José,
Sener, Técnicas Reunidas y Acciona) y la Liga
de Futbol Profesional (desde donde se dirigen
también las oficinas en Pekín y en Johannesburgo. Dicha reunión tuvo lugar en la Ofecomes con
la Junta Directiva del Spanish Business Council,
presidido por Ricardo Fisas de Natura Bissé y
permitió conocer los grandes avances de nuestras
empresas en la zona, así como las dificultades a
las que se enfrentan.
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‘Turismo y experiencias de marca’
Este evento se enmarca dentro de la estrategia
del Foro de 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 consumidores y prescriptores de los
productos y marcas españolas en sus países de
origen. Esta estrategia se basa en tres pilares que
deberían considerarse básicos para la economía
española: el turismo, las marcas y las exportaciones. La clave para ello será diseñar experiencias
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 lo harán también atraídos por sus empresas
y marcas como parte fundamental de su patrimonio intangible
La premisa es que los turistas que visitan España
conozcan la gastronomía, alimentación y moda
españolas, no solo mejorarán las cifras turísticas y
la valoración de los turistas, sino que también se
incrementarán las exportaciones.
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¿Es importante el
branding para las
empresas B2B?
La respuesta es sí y me atrevería a decir, si cabe,
que es todavía más importante para una empresa
B2B que para una empresa B2C.
Hay dos fenómenos que han hecho cambiar a las
empresas de B2B el enfoque y tratamiento dentro
de la compañía de su activo intangible más importante: la marca.
•
El primer fenómeno ha sido la creación
y profusión de marcas generadas en los últimos
años. Ya sea por la diversificación del negocio, o
bien por la expansión geográfica, lo cierto es que
ambos motivos han propiciado que las empresas
hayan generado marcas no del todo necesarias o
no alineadas con la estrategia de negocio. Este hecho ha dado lugar a que en la actualidad muchas
empresas B2B se estén enfocando en una reorientación y reorganización de sus marcas para dotar a
su portafolio de mayor coherencia y consistencia.
•
El segundo fenómeno es la infoxicación.
La globalización, la accesibilidad y disponibilidad
de internet ha permitido que todo tipo de compañías, cualquiera que sea el sector en el que
operan y sus marcas, hayan tenido la necesidad de
comunicarse en algún momento, aunque solo haya
sido con una web. Esto ha producido un aumento
vertiginoso de la comunicación y que todos los
públicos objetivos estén saturados y literalmente,
“infoxicados”, es decir, intoxicados por el exceso
de comunicación. Este fenómeno ha llevado a
todas las empresas, B2B o B2C, y a sus marcas, a
buscar el camino de la diferenciación para captar
la atención de sus públicos objetivos dentro de
tanto ruido.
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Cristina Vicedo
General Manager
FutureBrand Spain

¿Son diferentes las marcas que se dirigen a un
consumidor final, B2C, que las marcas que se
dirigen a otras empresas o a la administración,
B2B?
Con una respuesta sencilla y corta, NO.
Las marcas son emociones que persuaden y movilizan a sus públicos objetivo, cualesquiera que
sean estos. Las empresas las componen personas
y las relaciones comerciales entre unas y otras
también las hacen personas, y las personas somos
emociones. De ahí que sea muy importante que
las marcas de empresas B2B también tengan un
importante componente emocional, que hasta
hace poco era patrimonio exclusivo de las marcas
que se dirigían a consumidores finales.
Lo que sí es importante tener en cuenta es que,
además de que la marca se comunique y se
invierta en ella, esta represente a la empresa y
abandere sus valores y aspiraciones en un entorno
mucho más exigente.
Dentro del entorno de empresas B2B las marcas
crean confianza y legitiman al decisor. Es frecuente que el decisor prefiera elegir minimizando su
riesgo personal dentro de la organización y que
prefiera “equivocarse” con una oferta peor de
alguien reconocido que arriesgarse con una oferta
mejor de alguien poco conocido.
La marca es por tanto un motivo de elección e influye en las decisiones de compras creando valor
para el negocio.
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¿Qué es lo que tiene que hacer una B2B para tener una marca?

1

4

Alinear su estrategia de marca a la estrategia de
negocio de la compañía.

Tanto la denominación como la identidad han de
capitalizar la estrategia de marca identificada.

Teniendo en cuenta los objetivos de negocio
que queremos alcanzar en los próximos años,
sabremos en cuáles la marca nos puede ayudar a
alcanzarlos convirtiéndose en una herramienta de
negocio más.

De esta forma, mostramos a través de nuestro
nombre y nuestra imagen los valores que representa nuestra compañía y ofrecemos nuestros
productos y servicios para que nuestros públicos
se identifiquen y los compren.

2

5

Identificar su público objetivo.

Tener un portafolio de marcas que respondan a
las necesidades de nuestros públicos objetivos y
a nuestra estrategia de negocio.

Partiendo de los objetivos de negocio, definir una
estrategia de marca que sea relevante para sus públicos objetivos, y para ello es fundamental saber
a quién nos dirigimos y así adaptarnos y hablar su
mismo idioma. Es muy importante antes de realizar cualquier labor comercial, tener claro quiénes
son nuestros clientes e identificar la mejor manera
de contactarlos y conectar con ellos.

3
Definir una estrategia de marca, valores y posicionamiento, que sea diferente y sostenible.
Dentro del sector y la categoría en la que la
empresa opera, hay que analizar a las marcas de la
competencia para identificar los valores y el posicionamiento, qué va a hacer que nuestro mensaje
sea diferencial, y al mismo tiempo la empresa
se ha de comprometer a apoyar y sustentar este
mensaje en el tiempo, no dejándose vencer por
las exigencias del corto plazo.

No es necesario crear marcas simplemente por el
hecho de que la empresa se esté diversificando o
entrando en un mercado nuevo.

6
Ser coherentes y consistentes.
Es quizás hoy en día una de las labores de marca
más arduas, ya que hemos de conseguir que
nuestra marca se muestre y se comunique ante
todos sus públicos objetivos y a través de todos
sus puntos de contacto de una forma coherente
y consistente, representando sus valores y su
posicionamiento, no dejándose vencer por las
exigencias del corto plazo, ni por cambios de
estrategia de negocio frugales.

FUTURE BRAND
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Ciclo de encuentros

‘Branding in the digital age ’
En el encuentro, organizado conjuntamente por el Foro de Marcas e IESE Business
School, se analizó cómo la explosión de la tecnología digital cambia la relación
marca-consumidor
El pasado 6 de octubre el Foro de Marcas organizó
en el campus del IESE en Barcelona una jornada para reflexionar sobre el cambio de relación
entre las marcas y sus consumidores y clientes
con motivo de la continua e imparable evolución
de la tecnología digital. Las marcas más exitosas
han logrado adaptarse al cambio tecnológico en
constante evolución, han mantenido sus valores
y personalidad, pero han cambiado la manera de
llegar al público.
En el encuentro, una serie de expertos desvelaron
los mitos y claves en la era de la omnicanalidad
además de analizar cómo las herramientas digitales nos permiten construir marcas relevantes,
divertidas y rentables.
La jornada fue inaugurada por Javier Muñoz, Alumni & Institutional Development Director de IESE
Business School, quien destacó la importancia de
compartir el conocimiento y las experiencias de y
entre las marcas, para garantizar su competitividad
y su capacidad de adaptarse a nuevos entornos;
junto con Antonio Gassó, CEO de GAES Centros
Auditivos y miembro de la Junta Directiva del Foro
de Marcas, quien afirmó que el uso de las redes
sociales, entre otros avances tecnológicos, les
permite tener nuevos canales de comunicación
e interacción con sus usuarios, por ejemplo, su
página de Facebook, como explicó, es actualmente
un canal de atención al cliente dónde atienden
consultas a diario.
Pablo Foncillas, profesor de la Dirección Comercial
del IESE Business School, explicó en el encuentro
cómo el proceso de transformación digital de las
empresas pasa por crear experiencias en los distintos canales de comunicación, tanto online como
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offline, para aportar valor añadido a sus clientes.
En este sentido, desarrollar una estrategia de
omnicanalidad en la que se integre la atención al
cliente es fundamental para ofrecer servicios que
se sitúen a la altura de un usuario que tiene unas
expectativas cada día más elevadas. El profesor
Foncillas también afirmó que “el éxodo online ha
comenzado y no va a parar”. En ese sentido, un
estudio elaborado por la firma OC&C Strategy
Consultants en colaboración con Google declara
que el comercio electrónico en seis de los principales mercados mundiales se va a multiplicar
por cinco hasta llegar a los 130.000 millones de
dólares en el año 2020.

el comercio electrónico en seis de los
principales mercados mundiales se va
a multiplicar por cinco

Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro
de Marcas, moderó la mesa ‘¿Cómo construir
marcas relevantes, divertidas y rentables con las
herramientas digitales?’ en la que participaron
Sergio Jiménez, cofundador de ‘Gamification World
Congress’, María Sañudo, directora de Marketing de
vente-privee España y José Luis Infiesta, consejero
delegado de King-eClient.
Otros temas que se abordaron en el encuentro
fueron la gamificación y el potencial del juego
aplicado al mundo de la marca y de la empresa,
las tendencias del e-commerce más allá del 2015 y
la importancia de la experiencia de usuario en las
webs para la imagen de marca, de la que se destaca lo intuitivo, el contenido y la navegación.
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“El ADN de Vichy Catalán se
sustenta en cuatro pilares:
salud, tradición, status e
innovación”
Joan B. Renart, consejero delegado del Grupo Vichy

salud, como bien demuestran los numerosos estudios

Catalán

realizados con el CSIC más de 10 y miles de artículos,
y así lo hemos comunicado a nuestros consumidores y

¿Cuáles son los valores asociados a la marca Vichy

clientes, pero además, esta estrategia de innovación y

Catalán?

diversificación nos ha ayudado a rejuvenecer a nuestro
público y podemos ya hablar de otra manera.

Nuestro ADN, es decir los valores de Vichy Catalán, se
sustentan en 4 pilares históricos: salud, tradición, status

¿En qué mercados estáis teniendo más éxito y cuáles son

e innovación, a los que en los últimos años se ha añadido

vuestros mercados de futuro?

uno más: la cercanía.
Desde hace unos años estamos creciendo en la exporta¿Cómo definirías el posicionamiento de Vichy Catalán

ción, igual que en nuestro mercado nacional. Si hablamos

frente a sus competidores?

en el ámbito internacional nuestra gama de productos y
sus formatos están teniendo muy buena aceptación ya

Somos una empresa joven, de 135 años, que apuesta

que miramos las necesidades de nuestros consumidores

por la innovación y el desarrollo de nuevos productos y

y nuestros clientes. Reino Unido, Estados Unidos y México

formatos, como lo hemos venido demostrando los últimos

son los principales y, en un futuro inminente en América

años. Vichy Catalán siempre ha sido un referente en la

Central se está haciendo mercado. Nuestra filosofía es

30

CON MARCA ENERO 2016

natación, gastronomía, cocteles, disfrutar de la cultura
del agua.
¿Cuál es la estrategia de Vichy Catalán en las redes
sociales?
Somos una empresa nueva en redes sociales, pero nuestra estrategia es crecer en ellas de forma cualitativa antes
que cuantitativamente, y acercarnos e interactuar con
perfiles más jóvenes, por lo que las redes sociales cuentan con un papel muy importante en este punto. Estamos
muy satisfechos de la acogida que hemos tenido y como
va evolucionando.
¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5
años?
Seguir creciendo como marca y como compañía, aumentar
el número de consumidores y seguir con la estrategia de

“Estamos presentes en más
de 35 países con distintas
marcas del grupo”

rejuvenecimiento de la marca, apostando por productos
saludables y jóvenes a la vez, como la gama de sabores
saludables que tenemos actualmente, sin azúcares añadidos y sin calorías, como el Vichy Catalán Lemon, la Menta,
la Lima-Limón, el Orange y nuestra Premium Tonic Water
by Vichy Catalán, nuestra gaseosa Fuentpinos Limón,

llevar cualquier producto nuestro al consumidor para que

Mondariz Cola, Mondariz Tea, y Mondariz Sport Naranja.

lo disfrute, que es lo que está pasando con nuestro Viña
CHY blanco chyspeante que es un refresco a base de vino

¿Qué representa el Hotel Balneario Vichy Catalán para la

con Vichy Catalán.

imagen de marca de Vichy Catalán?

Estamos presentes en más de 35 países con distintas
marcas del grupo, pero las más exportadoras son Vichy

Consideramos que el Hotel Balneario Vichy Catalan repre-

Catalán, VCH Barcelona, Mondariz, Lambda, Font d’or y

senta el complemento ideal para los seguidores del agua

se ha sumado a nuestra gama de refrescos saludables el

mineral Vichy Catalán.

Vichy Catalán Orange de Vichy Catalán Corporation.

La marca Vichy Catalán está vinculada al agua mineral
con propiedades saludables, tanto por los beneficios que

¿Qué estrategia de promoción sigue la marca en los merca-

proporciona su ingesta en los procesos digestivos, como

dos internacionales?

por las propiedades hidratantes y relajantes en su uso
externo en baños, duchas, masajes o saunas.

Apoyar continuamente a nuestros clientes con los valores

Para poder disfrutar de estos beneficios tópicos del

de la marca. Desde 1881 ha sido un referente en nuestro

agua de Vichy Catalán, su fundador consideró adecuado

país. Y estas credenciales hacen que se nos valore mucho

brindar a los consumidores de Vichy Catalan, un Balneario

en otros países. Por ello promocionamos nuestro ADN y

con las facilidades necesarias para disfrutar de la amplia

nos posicionamos como un agua premium muy compro-

variedad de bondades que brinda el agua de Vichy

metida con la salud. Como lo demuestra nuestra Vichy

Catalán al estilo de lo que se estaba haciendo en otros

Catalán 1881, recordando el origen auténtico.

manantiales termales europeos, a finales del siglo XIX.
Desde entonces, este Balneario es referente como centro

¿Cómo gestionáis vuestra arquitectura de marcas?

de ocio, salud y bienestar.
Es decir, en ocio, disfrutamos de sus jardines y del hotel,

Actualmente el mercado es muy exigente y dinámico,

en la salud, las propiedades del agua mineral natural

nosotros siempre observamos que es lo que el mercado

de Vichy Catalán y, en el bienestar, de los masajes de

está pidiendo y que necesita, en base a eso debemos

piedras, masajes de esencias, masajes de chocolate y un

sumarle nuestro ADN con todo lo que hacemos de

largo etcétera.

comunicación en redes sociales, maratones, futbol, rugby,
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Ciclo de encuentros MAPI

Jornada de ‘internacionalización
con marca’ en Barcelona
El pasado 10 de noviembre se celebró en la
Cámara de Comercio de Barcelona el encuentro ‘La
marca, factor clave en la internacionalización de la
empresa’. Miquel Valls, presidente de la Cámara
inauguró la jornada junto con José Luis Bonet,
presidente de Freixenet, de la Cámara de España y
del Foro de Marcas.
En su intervención, José Luis Bonet, subrayó la
importancia de las marcas como activo de competitividad de un país, “es por esto que, desde el
Foro de Marcas, el ICEX, la OEPM y la Cámara de
Comercio de España queremos promover estos
encuentros entre directivos de empresas líderes
en España y administraciones públicas con otras
empresas y marcas que poseen alto potencial
internacional fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias”, destacó.
En el encuentro se abordó la internacionalización
con marca centrándose en cuatro grandes ejes:
la estrategia y gestión de marca, la implantación
comercial, la propiedad industrial y la financiación.
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1

ESTRATEGIA Y GESTIÓN

En este bloque Willem van Brakel, asesor senior
del Club MAPI y encargado de moderar esta sección, declaró que “la marca es un nombre con una
capacidad de influenciar” y destacó la importancia
de la innovación. En relación con el tema, Javier
Pérez, director de Exportación de Casa Santiveri,
comentó que las principales fuentes de inspiración para la innovación en su empresa son los distribuidores y el equipo humano, siendo también
relevante el benchmarking con la competencia,
especialmente en los mercados internacionales.
Otra forma de innovar es a través de la tecnología,
que permite interactuar con los clientes y consumidores en el tiempo real y en cualquier lugar del
mundo. Por ello cada vez son más las empresas
que apuestan por lo digital para innovar. Un ejemplo de ello es la marca Simon, que en palabras
de su consejero delegado, Ricard Aubert Simon,
utiliza internet, las redes sociales y los blogs para
crear un diálogo con sus clientes y consumidores
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sobre los temas de interés para estos, como es por
ejemplo su blog sobre bricolaje, que tiene visitas
en todo el mundo.

2

IMPANTACIÓN COMERCIAL

Giorgio Maritan, director de Nuevos Proyectos del
Foro de Marcas, abordó el segundo de los bloques
declarando que el mercado ha pasado a ser global
gracias a las nuevas tecnologías, por lo que todas
las empresas, sean de gran consumo o de bienes
y servicios business-to-business necesitan aprovechar todas las herramientas y canales, incluido
el e-commerce, que no solo aporta rentabilidad
a las empresa, sino que también permite llegar
a aquellos mercados donde la empresa no tiene
un sistema de distribución desarrollado. También
destacó la importancia de conocer los mercados y
preparar el terreno a la hora de implantarse en un
nuevo país y habló asimismo sobre la importancia
de los distribuidores y los socios locales, que son
la imagen de tu marca en el nuevo mercado. Otra
opción es establecer alianzas estratégicas que
permiten a las empresas ahorrar en gastos de
estructura y aportan poder de negociación con la
distribución, entre otras cosas.

3

	PROPIEDAD INDUSTRIAL
Esta sección la moderó Paz Martín, directora de
Marketing y Comunicación de Herrero & Asociados, quien vinculó la estrategia de expansión
geográfica con la necesidad de protección de los
intangibles de la empresa, siendo la marca el de
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mayor valor y el único elemento de diferenciación
de la empresa.La experta explicó que la marca
tiene que estar registrada para poder usarse pero
que también hay que defenderla mediante su uso
para que el registro no caduque. El país de destino
es algo que tenemos que tener también en cuenta
a la hora del registro de la marca, es necesario
asegurarse de que la marca no exista en ese país,
tener en cuenta los tiempos de registro, etc. Por
último, no hay que olvidar la gestión de dominios
en internet, redes sociales y en los canales de
e-commerce, que es recomendable hacerlo cuanto
antes, y registrarlo siempre a nombre de la empresa.

4

	FINANCIACIÓN
Para cerrar la jornada, Javier Arias, director
Negocio Internacional Territorial de Cataluña del
Banco Santander, moderó el último eje de debate,
dejando claro que las necesidades de financiación
de las empresas varían en función del tipo de actividad que desarrolla la empresa. El representante
del Banco Santander no dudó en afirmar que “entre los mejores clientes del banco se encuentran
las empresas internacionalizadas”.
Por lo general las empresas necesitan financiar la
exportación, siendo el crédito bancario el instrumento más demandado, seguido del seguro de
crédito y los préstamos participativos de organismos públicos. Arias insistió en que “la estrategia
de internacionalización tiene que estar planificada
ya que las compañías internacionalizadas se
enfrentan a más riesgos”.
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“En nuestro sector la
marca cobra una especial
relevancia”
María Ángeles Moreno, socia y directora del departa-

Nuestra ventaja competitiva radica en un fuerte conoci-

mento Internacional de Herrero & Asociados

miento de la propiedad industrial e intelectual en toda
Latinoamérica fruto de nuestra experiencia adquirida du-

¿Qué papel tiene la marca Herrero & Asociados y su pro-

rante más de 30 años prestando servicios especializados

tección en la estrategia de la compañía?

a nuestros clientes.
Esta experiencia y el conocimiento de las necesidades de

La marca es estratégica para Herrero & Asociados como

nuestros clientes y de muchas otras empresas, nos llevó a

para cualquier empresa que quiera distinguirse en el mer-

implantarnos en algunos países de este área, comenzan-

cado. En nuestro sector la marca cobra una especial rele-

do por México, después Brasil y ahora Argentina.

vancia, no solo debemos disponer de una saneada cartera

Nuestras oficinas en Latinoamérica no son una réplica

de marcas que nos permita una tranquila prestación de

de la estructura de nuestra oficina principal, como hacen

nuestros servicios, sino que debemos crear marca cada

otras firmas. Nuestra sede central presta servicios

día con nuestro buen hacer, en aquellas jurisdicciones en

centralizados a nuestros clientes que se completan con el

las estamos implantados en la UE y en Latinoamérica, y

toque local de nuestras oficinas y asociados. No tenemos

en todas aquellas en las están ubicados nuestros clientes.

estructuras fijas sino que nos adaptamos a las necesidades que requieren nuestros clientes en cada uno de los

Con respecto a vuestra presencia en América Latina,

países así como la legislación y práctica local.

¿cuáles son vuestras ventajas competitivas frente a otras

Escuchamos a nuestros clientes nacionales y extranjeros,

firmas internacionales?

comprendemos sus necesidades y tratamos de cubrirlas

Mª Ángeles Moreno con parte del equipo internacional de Herrero & Asociados
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Si a esto le sumamos que nuestras oficinas, y no solo
la de México, son referentes en las oficinas de Marcas y
Patentes locales además de ser firma recomendada en los
principales directorios jurídicos internacionales, no podemos nada más que estar muy satisfechos con la decisión
de internacionalización adoptada.
¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso?
Para nosotros Latinoamérica es un único mercado, quizás
esa ha sido una de las claves de nuestro éxito y es por
ello que nuestra expansión sigue focalizada en este gran
mercado.
Si analizamos datos macroeconómicos, México y Brasil
siguen siendo prioritarios y Argentina es nuestro nuevo
objetivo. Con la apertura de esta nueva oficina estamos
dando igualmente respuesta a la demanda de nuestros
clientes extranjeros que nos llevaban pidiendo esta
apertura hace mucho tiempo.

“La expansión internacional supuso en Herrero &
Asociados, además de un
reto, una necesidad para
dar respuesta a nuestros
clientes”

Para nosotros Latinoamérica es un objetivo de negocio
a corto y medio plazo en el que nos sentimos absolutamente integrados y cómodos, no en vano comenzamos a
trabajar en este aérea desde nuestra fundación.
¿Cuál es la estrategia de promoción que está siguiendo la
marca en los mercados internacionales?
Nuestra estrategia de promoción es muy sencilla, busca-

e incluso de anticiparnos, es por ello que nuestras

mos a los mejores profesionales en cada una de las áreas

oficinas son un absoluto reflejo de la demanda de sus

en las que nuestros clientes demandan nuestros servicios

necesidades.

para darles una atención de máxima calidad y consciente
de la situación económica mundial. Hemos creado las

¿Qué criterios de selección utilizáis para decidir la entrada

estructuras necesarias para poder dar este servicio con

a un nuevo mercado?

costes absolutamente competitivos.

La expansión internacional supuso en Herrero & Asocia-

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta

dos, además de un reto, una necesidad para dar respuesta

Herrero & Asociados actualmente?

a nuestros clientes.
En Herrero & Asociados decidimos, hace ya casi 10 años,

• Los principales retos a los que nos enfrentamos en He-

que queríamos ser los líderes en propiedad industrial e

rrero & Asociados son claros, seguir innovando creando

intelectual en los mercados de habla hispano portuguesa

nuevos servicios para nuestros clientes y defender los de-

y es por esta razón que comenzamos nuestra expansión

rechos de propiedad industrial e intelectual de una forma

con nuestras oficina de Portugal, para expandirnos desde

plena a nivel mundial.

España y Portugal a México y Brasil, países en los que
nuestros clientes demandaban una atención especial.

• Entender y adaptarnos a los nuevos modelos de nego-

A día de hoy no podemos estar más convencidos de que

cio, involucrándonos en los asuntos de nuestros clientes,

nuestra decisión fue la correcta. En México nos hemos

manteniendo la proactividad y el trato personalizado para

posicionado entre los diez primeros presentadores de

todos ellos.

patentes y, contamos con la confianza de grandes clientes
Internacionales e incluso locales que han visto en Herrero

• Mantenernos como firma internacional con un único

& Asociados a una firma que responde a sus necesidades,

objetivo de negocio: prestar asesoramiento legal espe-

con las características de una firma local y las ventajas

cializado, a nivel nacional e internacional, de la máxima

derivadas de nuestra vocación internacional.

calidad, profesionalidad y con dedicación exclusiva.
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Actividades

‘estrategia digital para la
industria de la moda’
El ICEX y el Foro de Marcas organizaron el pasado
3 de diciembre, en la sede de la OAMI en Alicante
y con la colaboración de Adigital, FICE y la propia
OAMI, un encuentro entre expertos sobre ‘Estrategia digital para empresas del calzado, confección
textil y complementos de moda’. El encuentro,
moderado por César Tello, subdirector de Adigital,
contó con la participación de expertos de empresas como Google, Fractalia y Amazon y con los
casos prácticos de marcas como Neck & Neck y
Agatha Ruiz de la Prada, quienes participaron en
un intercambio de opiniones con otras marcas del
sector, como Hispanitas o Mustang.
El calzado y la moda en general son los sectores
de mayor crecimiento en el ámbito digital. En los
últimos años ha experimentado un gran desarrollo
el canal de venta online, inicialmente a través de
la web y recientemente en dispositivos móviles.
Pero la estrategia digital va mucho más allá y está
llegando a los espacios físicos de venta, donde la
tecnología está revolucionando la forma de interactuar con los clientes, permitiendo la personali-
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zación de la experiencia de compra, también en la
tienda física.
Durante el encuentro se explicaron y detallaron
algunas de las tendencias digitales que están
afectando a la industria de la moda, desde la
consolidación de la omnicanalidad hasta el auge
de los dispositivos móviles o del formato vídeo.
Además, se subrayó cómo han surgido hasta
términos nuevos como el showrooming (buscar
en tienda para comprar online) o el webrooming
(buscar online para comprar en tienda).
El comercio electrónico es una realidad en constante crecimiento, con un crecimiento del 24% el
último año. En 2014, 1.200 millones de personas
compraron online al menos una vez y las compras
online sumaron más de 1,4 billones de euros, lo
que supone una compra media de 1.100 euros
por persona. En Europa España (4%) es el quinto
país con mayor cuota de mercado de e-commerce
tras Reino Unido (30%), Alemania (16,8%), Francia
(13,4%) y Rusia (4,4%).
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“Nuestro reto
es la expansión
a nivel global”
Vicente Lage, presidente de Cumbria FSC

“La marca es crítica, estratégica y
fundamental para Cumbria, ya que la
marca en nuestro mercado es todo
para conseguir una posición”
do las capacidades y posición competitiva y, el tercero,
las posibilidades de establecer una oferta diferencial.

¿Qué es la marca para Cumbria?

Para asegurar el éxito hemos establecido una segmentación a nivel mundial atendiendo a nuestra capacidad

La marca es crítica, estratégica y fundamental para

y a las que nos daba nuestro socio global. Los mercados

Cumbria, ya que la marca en nuestro mercado es todo

más grandes, más competitivos y maduros los hemos

para conseguir una posición y, sobre todo, para situarnos

cubierto con una alianza global que cubre el resto de

a la altura de las grandes marcas ya establecidas y con

Europa, Estados Unidos y Asia, ya que para nosotros son

ella jugar de tú a tú para conseguir posicionamiento.

mercados lejanos o de más difícil entrada. Y nos hemos

Otra cosa es cómo se construye la marca y la nuestra se

centrado en una posición de expansión internacional

ha construido, y sigue haciéndolo, a base de innovación,

apoyada en la de las empresas españolas instaladas en

talento y propuestas de futuro, factores que nos permiten

los países situados en el área de Latinoamérica, con una

una diferenciación frente a las marcas más establecidas.

mayor población, mayor capacidad de crecimiento y una
estabilidad en sus ámbitos económico, financiero y políti-

¿Qué ventajas comparativas destacarías de Cumbria frente

co. Con ese criterio hemos conseguido estar en mercados

a sus competidores?

estables a largo plazo y no mercados oportunísticos de
entradas y salidas.

Hay empresas de consultoría establecidas desde hace

En cuando al éxito, estamos teniéndolo más en México y

más de cien años que vienen ofreciendo sus servicios

en Colombia, porque nuestra propuesta es extraordinaria-

de forma constante, pero como lo han hecho siempre, y

mente innovadora y diferencial frente a los competidores

empresas de consultoría como Cumbria que ofrecemos

y claramente a tono como la competencia que teníamos

una visión totalmente innovadora, lo que intentamos

con otras entidades de servicios financieros.

es mejorar lo que tradicionalmente se ha hecho para
adoptarnos a los requerimientos del cliente y dando

¿Cuál es vuestro principal reto como marca?

respuesta a lo que el mundo se está planteando, que básicamente se desarrollan en digitalización, la adecuación

Nuestro reto principal es el posicionamiento a nivel

a los requerimientos del cliente, la integración de nuevas

global. De hecho en estos momentos estamos en una

tecnologías y nuevas formas de hacer negocio.

fase de registro de la marca a nivel internacional para
afrontar una segunda fase de expansión. El reto es el po-

¿Cuáles son los principales criterios de selección que

sicionamiento de Cumbria, no sólo a nivel local en los tres

deciden la entrada a un nuevo mercado?

países que estamos ahora o en los que estamos de forma
indirecta con un partner, sino al posicionamiento directo

El primero, el nivel de maduración del mercado, el segun-
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en los principales mercados a nivel mundial.
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Ciclo de encuentros

El presidente de La Lfp,
primer invitado al ‘Ciclo de
corresponsales’
El 22 de octubre, la sede de LaLiga en Madrid
acogió el primer encuentro del ‘Ciclo de corresponsales’ del Foro de Marcas e IE Business School.
El presidente de la LFP, Javier Tebas, fue el encargado de inaugurar este ciclo ante un auditorio
compuesto por periodistas de todo el mundo,
explicando el modelo de negocio de la organización y su estrategia empresarial para competir
globalmente.
Miguel Otero, director general del Foro, destacó
la “capacidad industrial y comercial del fútbol”
y la fortaleza de su industria. “LaLiga tiene una
gran proyección, no solo deportiva, sino también
económica. Somos testigos de su actividad internacional”, recalcó. Por su parte, Gerardo Seeliger,
profesor de IE Business School y experto en
gestión deportiva, resaltó el trabajo de LaLiga para
“convertirse en una empresa, en una industria”.
Javier Tebas aludió a los esfuerzos de LaLiga por
crear una estrategia internacional. “Las líneas claves de nuestra estrategia pasa por la disminución
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de la deuda, por la creación de una marca internacional y por la calidad de nuestro producto. Para
llegar hasta aquí hemos hecho muchos esfuerzos
como el del control económico, sin perder competitividad. Ahora, estamos trabajando en crear una
marca global. LaLiga empieza a estar posicionada
a nivel internacional”, destacó.
Ante las preguntas de los corresponsales, el
presidente de LaLiga mostró su preocupación por
algunas de las decisiones de la UEFA y los casos
de corrupción en la FIFA. Además, se refirió al crecimiento de los derechos audiovisuales internacionales de LaLiga, “que se esperan que vuelvan a
crecer 300 millones de euros el próximo año”.
El desayuno supuso el inicio de un ciclo de
encuentros con presidentes y altos directivos de
las principales empresas, instituciones y marcas
españolas dirigido a los corresponsales de prensa
extranjera presentes en España, con el objetivo
de acercarles a algunas de las marcas líderes españolas con proyección internacional.

CON MARCA ENERO 2016
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Ciclo de encuentros MAPI

‘Internacionalización con Marca’
en Valladolid
El pasado 15 de octubre se celebró en la Escuela
Internacional de Cocina de Valladolid ‘La marca,
factor clave en la internacionalización de la
empresa’ como parte del Ciclo de Encuentros de
‘Internacionalización con marca’ organizado por el
Foro de Marcas con la colaboración de la Cámara
de Valladolid. En la jornada participaron empresarios de reconocidas marcas tales como Global
Exchange, Bodegas Protos, Santander o Herrero &
Asociados junto otras empresas vallisoletanas que
apuestan por la internacionalización con marca.
Carlos Villar Bada, presidente de la Cámara de Valladolid, inauguró la jornada junto con Mª Antonia
López Bartolomé, directora adjunta de Cooperación Institucional de ICEX y Matilde Lucio-Villegas
de la Cuadra, directora territorial de Valladolid.
Las jornadas de este Ciclo, que cuentan con el
apoyo de la Cámara de España, ICEX y la OEPM, y
con el patrocinio de Santander Advance, se dividen en cuatro bloques temáticos y tienen como
objetivo principal recoger las experiencias de las
empresas españolas en diferentes ámbitos clave
en la gestión internacional de la marca.
Esteban Zuluaga, asesor senior del Club MAPI, fue
el moderador del primero de los bloques, trató la

estrategia y gestión de marca, destacó la importancia de la innovación y explicó las diferentes
formas que tienen las empresas de innovar.
Giorgio Maritan, director de Nuevos Proyectos del
Foro de Marcas, abordó la implantación comercial
destacando el papel de la globalización y lo que
ha facilitado a las empresas la irrupción de las
nuevas tecnologías para llegar a nuevos mercados.
También destacó el papel de los embajadores de
la marca que actúan como prescriptores.
Paz Martín, directora de Marketing y Comunicación
de Herrero & Asociados, moderó la propiedad
industrial vinculando la estrategia de expansión
geográfica con la necesidad de protección de los
intangibles de la empresa, siendo la marca el de
mayor valor y el único elemento de diferenciación
de la empresa, de ahí la importancia de su registro
en todos los mercados en los que se trabaje y del
registro de sus dominios en internet.
Por último, Pedro Morera, director de Negocio
Internacional del Banco Santander, moderó el
bloque de financiación, dejando claro que las necesidades de financiación de las empresas varían
en función del tipo de actividad que desarrolla.

Esteban Zuluaga

Paz Martín

“La marca es un nombre con
una capacidad de influenciar”

“El nombre de dominio va a
ser el nombre de la marca en
internet”

Giorgio Maritan

Pedro Morera

“En vuestro entorno tenéis
que buscar vuestros embajadores”

“Entre los mejores clientes del
banco se encuentran las empresas internacionalizadas”
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‘El signo anunciado: la marca en la
literatura y el arte’
“El arte humaniza la marca y la marca engrandece
al arte. Este número de Litoral en el que se dan
la mano los signos mercantiles y las obras de
expresión poética y artística, revela por primera
vez la dimensión cultural de la marca comercial”.
Con estas palabras explica Antonio Castán, socio
de Elzaburu, la esencia de ‘El signo anunciado: la
marca en la literatura y el arte’, un monográfico de
la revista Litoral dedicado al mundo de las marcas
que ha contado con el apoyo del Foro de Marcas
y que fue presentado el pasado 10 de diciembre
en la sede de la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM).
En la presentación participaron Luis H. de
Larramendi, vocal del Patronato de la Fundación
Alberto Elzaburu y miembro de la Junta Directiva
del Foro de Marcas, Lorenzo Saval, director de la
revista Litoral, Pablo López, director adjunto del
Foro de Marcas y Patricia García-Escudero, directora general de la OEPM y miembro del Patronato de
la Fundación Foro de Marcas. La publicación, en la
que también ha colaborado la Fundación Alberto
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Elzaburu y la OEPM, recoge textos literarios, obras
de arte y ensayos en los que las marcas desempeñan un papel destacado, lo que pone de manifiesto que las marcas forman parte de la conciencia
social y que constituyen un elemento de inspiración para escritores y artistas. La revista también
incluye carteles publicitarios clásicos y obras del
arte pop dedicadas también a productos.
Pablo López destacó durante su intervención que
“las marcas forman parte de nuestra historia y
de nuestra sociedad, y por tanto forman parte de
nuestra cultura, en muchos casos porque se han
acercado al mundo del arte y de la literatura y en
otros simplemente porque representan una parte
importante de nuestro estilo de vida”.
En las páginas de este monográfico de la revista
Litoral aparecen representados miembros del Foro
de Marcas como Freixenet, Osborne, Tío Pepe,
Gallina Blanca, La Caixa, Mapfre, Cola Cao, Renfe,
junto con otras marcas históricas o de renombre
internacional.
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Acuerdo de colaboración
entre el Foro de Marcas y
la consultora AVALANZA
La Asociación de Marcas Renombradas Españolas (AMRE) y Talentiers, S.L., sociedad limitada
que realiza todas sus actividades bajo la marca
comercial AVALANZA, han firmado un acuerdo de
colaboración para maximizar las sinergias comunes especialmente para el apoyo a las pymes en
general y en el marco del Club de Marcas de Alto
Potencial Internacional (Club MAPI) de AMRE.

‘Opciones estratégicas y
recursos necesarios para
la internacionalización
de las pymes’
Estrategia, diferenciación y un equipo adecuado
son las claves para la internacionalización de las
pymes, así lo anunció el pasado 2 de octubre el
director general del Foro de Marcas, Miguel Otero,
quien ofreció la conferencia ‘Opciones estratégicas y recursos necesarios para la internacionalización de las pymes’ en un nuevo encuentro del
Foro de Economía e Internacionalización organizado por la Cámara de Comercio de Cádiz.

A raíz del acuerdo, AVALANZA ofrecerá servicios
de consultoría integral con especial atención al
diseño de procesos de internacionalización además de difundir entre las empresas la existencia
del Club MAPI como un programa para potenciar la
internacionalización con marca. Por su parte, AMRE
colaborará con AVALANZA mediante la promoción
y difusión en el Club MAPI y de todo tipo de actividades dirigidas a promover la internacionalización
de las marcas españolas.
AVALANZA se dedica a avalar emprendedores y
lanzar empresas internacionales a través de un
ecosistema único y a medida.

Diseñar una estrategia acorde con los objetivos
de la pyme, contar con los recursos humanos
mejor capacitados y aportar un valor diferencial al
producto son algunos de los consejos que Miguel
Otero compartió ante más de 70 empresarios y
emprendedores de la provincia de Cádiz durante
el quinto Foro de Economía e Internacionalización
de la Cámara de Comercio de Cádiz.
El acto también contó con la presencia de la
concejal de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz,
Laura Jiménez y el presidente de la Confederación
de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.
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‘El futuro de las marcas
ante el nuevo escenario
económico’
Eva Barrionuevo, directora de RRII del Foro de
Marcas, participó el 19 de octubre en el desayuno
‘El futuro de las marcas ante el nuevo escenario
económico’, organizado por Grupo Joly y patrocinado por La Española, marca asociada al Foro.
En el encuentro, los expertos coincidieron en que
el consumidor español está muy volcado en la
búsqueda del ahorro, motivo por el que, en estos
años de crisis, se ha asistido a un claro auge de
las marcas blancas. Además, el consumidor de hoy
está hiperconectado. Las marcas de gran consumo,
por tanto, deben tener en cuenta estos rasgos para
saber cómo captar y fidelizar a sus clientes.

‘Diálogos de
internacionalización’
‘Diálogos de internacionalización’ es una iniciativa
organizada por la agencia MOdE en la que el Foro
de Marcas participa como entidad colaboradora
cuyo objetivo es difundir la importancia de la
internacionalización entre la sociedad y las empresas. A lo largo del segundo semestre de 2015
se celebraron dos encuentros.

Junto con Eva Barrionuevo participaron en el debate Álvaro Guillén, consejero de Acesur; Agustín
Sans, director comercial de Nielsen; José Luis García del Pueyo, profesor de Dirección Comercial y
Marketing en el Instituto Internacional San Telmo;
Almudena de Linos, directora general de Telling
Insights; Modesto García-Polo, director del Centro
Comercial Airesur; y Juan Luis Ojeda, director de
Marketing de C2 Intelligent Solutions.

El primero de ellos tuvo lugar el 17 de septiembre
en Barcelona y contó con Sixte Cambra, presidente
del Puerto de Barcelona, como ponente invitado y
con Jordi Sacristán (elEconomista) y José Orihuel
(Expansión) como periodistas conductores del
diálogo.
El segundo encuentro, celebrado en Madrid el 5
de octubre, tuvo como ponente invitado a Álvaro
Nadal, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y los periodistas conductores
del diálogo en este caso fueron Maribel Núñez
(ABC), José María Triper (elEconomista) y Carlos
Molina (Cinco Días).
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SEMINARIO ONLINE SOBRE EL
MERCado mexicano

México es un mercado muy atractivo para las
marcas españolas debido a su gran tamaño, emergente clase media, estabilidad macroeconómica,
situación geográfica, identidad lingüística y cultura
común, entre otras características.
Por ese motivo, el Foro de Marcas, en colaboración
con ICEX, ha elaborado el webinar ‘Con Marca:
México. Coyuntura económica, tendencias de
consumo y propiedad industrial en el mercado
mexicano’, en el que se presenta y analiza la
situación actual del mercado y las oportunidades
de negocio para las empresas españolas.

‘Turismo como industria
incluyente’
El director general adjunto del Foro de Marcas,
Pablo López, participó el pasado 15 de septiembre
en Medellín en el foro empresarial ‘Turismo, Paz y
Sostenibilidad’ organizado por Procolombia en el
marco de la Asamblea General de la Organización
Mundial de Turismo y al que asistieron más de 300
empresarios y directivos colombianos. El director
general adjunto del Foro de Marcas participó en
una mesa redonda sobre ‘Turismo internacional como industria incluyente’, moderada por
el vicepresidente de Turismo de Procolombia,
Enrique Stellabatti, y en la que también intervino,
entre otros ponentes, Salvador Aragón, director
de Innovación de IE Business School. Pablo López
destacó durante su intervención la importancia
de la sociedad civil para construir una marca país
potente y creíble que pueda servir para atraer turismo y captar inversiones, y subrayó la relevancia
de las marcas y empresas locales como embajadoras de dicha imagen. El modelo de colaboración
público-privada del Foro de Marcas Renombradas
Españolas generó gran interés entre los empresarios colombianos.
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Participan en el seminario online Jorge A. Mariné
Brandi, consejero económico y comercial de la
Embajada de España en México; Fernando Álvarez
Kuri, vicepresidente de Millward Brown Vermeer; y
Miguel Ángel Rocha, asociado senior de la práctica
mercantil de Garrigues.
El acceso al webinar es a través del Aula Virtual
del ICEX.
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Colaboraciones
Además de sus propias actividades el Foro de Marcas participa como entidad colaboradora con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos
de la internacionalización y las marcas
‘Gamification World Congress’
Entre el 10 y el 13 de noviembre, Fira de Barcelona acogió el mayor encuentro internacional
sobre gamificación del mundo, el ‘Gamification
World Congress’, en el que el Foro de Marcas fue
colaborador oficial. El congreso atrajo a más de
1000 profesionales de 25 países y contó con más
de 60 ponentes internacionales de primer nivel
que hablaron de retos, soluciones, casos de éxito y
últimas tendencias en la materia.
‘El impacto de la híper regulación’
Con el objetivo de presentar el fenómeno de la
híper regulación como una barrera a la actividad empresarial, exponer los diferentes marcos
regulatorios europeos, analizar el fenómeno desde
el punto de vista de la operativa de diversos
sectores y presentar los beneficios del Acuerdo
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Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP),
AmChamSpain organizó el 24 de noviembre este
seminario en Madrid. El acto desarrolló varios
paneles con la colaboración de los responsables
económicos de los principales partidos políticos y
directivos de empresas multinacionales de sectores representativos.
‘La salud del branding en España’ 2015
El Foro de Marcas ha colaborado con la segunda
edición del barómetro ‘La salud del branding en
España’, promovido por la Asociación Española de
Empresas de Branding (AEBRAND) en colaboración
con el ESADE Brand Institute. El estudio, confirma la importancia creciente que la gestión de la
marca tiene para las empresas españolas, aunque
también pone de manifiesto que muchas empresas todavía no abordan esta tarea desde una
orientación estratégica y con equipos específicos.
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Actualidad socios

Simon y BCD firman un
acuerdo para potenciar
el diseño, la innovación y
la creatividad
Simon, principal creador de soluciones de tecnología y decoración para entornos domésticos y
profesionales en el sector eléctrico, y BCD Barcelona Centro de Diseño han firmado un acuerdo de
colaboración para promover el diseño como factor
clave que aporta soluciones innovadoras para
mejorar la calidad de vida de las personas. Como
afirma Salvi Plaja, director de Diseño en Simon,
“nuestra prioridad no es hacer productos de diseño sino productos bien diseñados. Un producto
bien diseñado debe ser innovador, funcional,
estético, atemporal y global”.

Elzaburu recibe la ‘Gold
Position’ en el ranking
‘WTR 2016’
Elzaburu, firma especializada en propiedad industrial e intelectual y tecnologías de la información,
ha sido especialmente distinguida este año por la
publicación ‘World Trademark Review’ al ser la única firma incluida en la ‘Gold Position’, tanto en el
apartado de ‘Enforcement and litigation’ como en
el de ‘Prosecution and strategy’, en España.

Con esta iniciativa, Simon pone de manifiesto su
voluntad en consolidarse como una empresa internacional líder en iluminación, equipamiento urbano y material eléctrico con más de 5.500 referencias. A partir de este convenio Simon forma parte
de la comunidad BCD y es miembro destacado de
su Club de Empresas, que cuenta con más de 150
socios, entre los cuales se encuentran empresas
que apuestan firmemente por el diseño, como La
Caixa, Roca, Santa & Cole y HP, entre otras.

En esta ocasión además, seis profesionales de la
firma han sido destacados por la calidad de su
trabajo: los socios, Antonio Castán, Enrique Armijo
Chavarri, Javier Fernández-Lasquetty y Luis Baz;
así como los socios asociados Miguel Ángel Medina y Javier Úbeda, se presentan como profesionales de especial relevancia en nuestro país.
La guía ‘WTR1000 - The World’s Leading Trademark Professional’ es el resultado de exhaustivas
investigaciones realizadas por el equipo editor
de la revista ‘World Trademark Review’, que busca
presentar las firmas y abogados que ofrecen unos
servicios de mayor valor añadido en el ámbito del
derecho de marcas.
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CaixaBank lanza
imaginbank

CaixaBank presentó el pasado 14 de enero imaginBank, el primer banco del mundo que opera
exclusivamente a través de apps móviles y redes
sociales. La marca nace con la intención de proponer un servicio adaptado al público millennial y a
las nuevas tendencias de consumo.
Con este lanzamiento, como comunicó la entidad
en su blog corporativo, ya no será necesario ni
acercarse a una oficina ni acceder a la web. Ahora
el dispositivo móvil será suficiente (y necesario)
para poder gestionar las finanzas personales, hacer pequeños pagos entre personas o disfrutar de
una amplitud de ofertas en compras y ocio.

Cosentino, protagonista
de la feria ‘KBIS 2016’
Grupo Cosentino, compañía global española líder
en la producción y distribución de superficies
innovadoras para el mundo de la arquitectura y el
diseño, consolida aún más su condición de líder
y referencia dentro de la industria mundial de la
piedra en el marco de ‘KBIS 2016’, el certamen
norteamericano más importante especializado en
cocinas y baños, y una de las principales plataformas de novedades y lanzamientos de producto de
la industria a nivel mundial.

ImaginBank es la nueva apuesta de CaixaBank
dentro de su firme compromiso de avanzar en
la aplicación de la tecnología a los productos
financieros. Este compromiso, precisamente, les
ha servido para ser reconocidos por Forrester
Research como “la mejor entidad financiera del
mundo en banca móvil”.

La feria, que se celebra anualmente en el Centro
de Convenciones de Las Vegas y que congrega
este año a un total de 662 expositores entre
los días 19 y 21 de enero, se ha iniciado con el
prestigioso reconocimiento concedido a Francisco
Martínez-Cosentino, presidente del Grupo. Por primera vez desde su creación en 1989, una persona
de origen latino pasa a formar parte del ‘Salón
de la Fama de la NKBA’, la Asociación Nacional de
Cocina y Baño de Estados Unidos.
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Seminario ‘Construyendo
Marca País’

Durante los días 26 al 29 de octubre tuvo lugar
en Cartagena de Indias (Colombia) el ‘III Seminario
Regional sobre las marcas y los diseños industriales como factores de innovación y activos empresariales: Construyendo Marca País’, organizado por
la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) y contó con la
colaboración de la Superintendencia de Industria
y Comercio de Colombia.

ICEX destina 4,5 millones
de euros para la
internacionalización de
las pymes
ICEX destinará 4,5 millones de euros para apoyar
la internacionalización de las pymes españolas
no exportadoras o con exportaciones no consolidadas, a través del programa ICEX Next. Este
programa ofrece asesoramiento personalizado con
la finalidad de diseñar un plan de salida al exterior
y mejorar la competitividad exterior, ayudando a
las empresas en todas las fases del proyecto.

El tema central del seminario fue la construcción
de la marca país, y en él intervinieron como ponentes Miguel Otero, director general del Foro de
Marcas, así como representantes de la Federación
Nacional Cafeteros de Colombia, de Marca España,
de Procolombia, de Marca País México, de Artesanías de Colombia y del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
En el acto los países participantes expusieron sus
experiencias acerca de la creación de una marca
país, y se contemplaron otros aspectos como la
contribución del sector empresarial, el turismo, la
gastronomía o la artesanía en la construcción de
la misma.

El objetivo del programa es triple: ayudar a las
empresas a internacionalizar su negocio, aumentar
su facturación exterior diversificando el riesgo
y mejorar la competitividad global. A través del
programa, las empresas contarán con más 13.000
euros de ayuda durante 18 meses para gastos
relacionados con la internacionalización.
Las empresas que pueden optar a las ayudas son
aquellas con producto o servicio o marca propia,
empresas con potencial exportador así como
aquellas compañías que cuenten con personal
cualificado y comprometido con el proyecto de
internacionalización de la empresa.
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Nuevos socios
Levantina: empresa multinacional de origen español líder mundial en el
sector de la piedra natural. Desde 1959, año de su fundación, ha experimentado un progresivo crecimiento y una fuerte expansión internacional
convirtiéndose en un claro referente en el sector de la piedra natural y
aportando innovación y tecnología al mismo.

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 las siguientes empresas:

D-Due: compañía que se define a sí misma como “creadores y editores de proyectos de moda”. Tiene sus orígenes en una empresa familiar de confección
de alta calidad para mujer fundada en los años 60. La experiencia cosechada
desde entonces es ahora una parte esencial de la identidad de su marca.
Grupo Covirán: grupo de distribución alimentaria, compuesto por más de
2.800 socios detallistas independientes. En la actualidad, el grupo ocupa la
segunda posición en el ranking nacional por número de establecimientos y la
tercera en Portugal.
Grupo Ontwice: grupo nacido para “apoyar la transformación digital de las
empresas y de las personas, poniendo la tecnología y la innovación como eje
facilitador”. Lo componen las marcas: Ontwice, Contversion, The Valley Digital
Business School y The Valley Talent.
Madison: multinacional española que se ha posicionado como un grupo de
referencia a nivel nacional e internacional en servicios globales de marketing.
Fruto de su expansión cuenta con una sede en Lima, Perú y realiza proyectos
en Europa y Latinoamérica.
Pili Carrera: líder en la producción y distribución de moda infantil, ofreciendo
bajo la misma marca sus colecciones para recién nacido, bebé, niña, niño, puericultura, mobiliario y una línea de cosmética para bebé.

El Club MAPI identifica, agrupa y apoya a las empresas de mayor potencial de crecimiento internacional que apuestan por la marca como
principal activo de competitividad. Para ello, el Foro de Marcas selecciona
y refrenda a las marcas españolas de mayor potencial, implica a los directivos de las marcas líderes en la transmisión de experiencias y conocimientos a las MAPI y facilita la generación de sinergias entre las marcas y
entre estas y las administraciones públicas.
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El Foro en los medios
Marcas con visión
internacional

El Correo - 11 diciembre

INDELEBLES: Un viaje por
la historia y la presencia
internacional de las marcas
españolas
Lady Trademark - 11 diciembre

Se lleva a cabo la ceremonia de
reconocimiento a los ‘Amigos de
la Marca España y de las marcas
españolas en Hong Kong’
Empresa Exterior - 7 diciembre

Nuevos Embajadores
Honorarios de la Marca España

Re-marca, el juego que ‘reconstruye las marcas españolas’

Golden Spain - 2 diciembre

IPMARK - 30 noviembre

El Foro de Marcas crea un juego
para ayudar a “reconstruir las
marcas españolas”
Marketing Directo - 29 noviembre

Reconstruye las marcas españolas a través de un juego

El Foro de Marcas crea un juego
para ayudar a “reconstruir las
marcas españolas”
Empresa Exterior - 26 noviembre

Re-marca: el juego del Foro
de Marcas que recostruye las
marcas españolas
Reason Why - 25 noviembre

Marketing News - 26 noviembre
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Marcas emblemáticas que han
dejado una huella imborrable

La exposición Indelebles rinde
tributo a las marcas españolas

Indelebles. Marcas para el
recuerdo

El Economista - 21 noviembre

IPMARK - noviembre

Guía del Ocio - 13-19 noviembre

El Foro de Marcas Renombradas,
16 años haciendo Marca España

Nuevos embajadores de la
Marca España

Radio Exterior RNE- 13 noviembre

Antena 3 - 13 noviembre

Nuevos Embajadores
Honorarios de la Marca España
RTVE - 12 noviembre
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De Edurne Pasaban a Josep
Piqué, nuevos embajadores de
la Marca España
ABC - 11 noviembre

El Rey avala a los embajadores
de Marca España como
“modelo de progreso”
La Vanguardia - 12 noviembre

Regreso al pasado de las
marcas españolas más
internacionales
ABC - 28 octubre
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El Foro en los medios
#Indelebles, retrospectiva de
la publicidad de las marcas
españolas
Marketing Directo - 22 octubre

Marcas «indelebles»

Las marcas española hacen
historia

La Razón - 21 octubre

El Plural - 21 octubre

A la caza de un consumidor
muy sensible al precio e
hiperconectado
Diario de Sevilla - 21 octubre

El FMRE presenta ‘Indelebles’

La exposición Indelebles rinde
tributo a las marcas españolas

Reason Why - 20 octubre

IPMARK - 20 octubre

Viaje al origen de las empresas
que dejaron huella

Marcas emblemáticas que han
dejado una huella imborrable

Cinco Días - 20 octubre

El Economista - 21 noviembre

‘Indelebles’, la historia de la
internacionalización de las
marcas españolas
Telemadrid- 20 octubre
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El rostro de las empresas

INDELEBLES. Un viaje por
la historia y la presencia
internacional de las marcas
españolas
EFE Empresas - 19 octubre

José Luis Bonet y Patricia
García-Escudero presentan la
exposición ‘INDELEBLES’
El programa de la Publicidad 19 octubre

Las marcas españolas con
proyección internacional
se reúnen en Madrid con
‘Indelebles’
Antena 3 - 19 octubre

Indelebles: La huella
imborrable de las marcas de
nuestra vida

La marca, factor clave en la
internacionalización de la
empresa

Prnoticias - 19 octubre

El Norte de Castilla - 18 octubre

Marcas con vistas al exterior

Internacionalización sí, pero
con marca!

El Diario de Cádiz - 6 octubre

La Voz de Galicia - 16 agosto

«Económicamente, un país es
en gran medida lo que
son sus marcas»
Revista Foroesine- agosto

El País - 20 octubre
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