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La celebración del XV Aniversario, concretada en la 

Asamblea y el encuentro empresarial conmemorativo 

que tuvo lugar el 24 de abril en Barcelona, marca un 

hito en la corta pero intensa historia del Foro de Mar-

cas Renombradas Españolas. Supone la consolidación 

no tanto de una organización, sino de la apuesta por un 

modelo, que no es otro que el convencimiento de que 

el patrón económico en el que debe profundizar el país 

es el de la economía productiva, la innovación, el valor 

añadido y la internacionalización. Y todo ello apoyado 

en la marca como activo de competitividad que permita 

generar diferenciación y fidelización. Cada vez son más 

las empresas y las administraciones públicas competen-

tes que se convencen de la validez e idoneidad de dicho 

modelo y, aunque queda mucho camino por hacer, se 

puede asegurar con satisfacción que vamos por el buen 

camino.

Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo, pre-

cisamente cuando nació el Foro en el año 1999, en el 

que primaba la apuesta por otro tipo de modelo eco-

nómico, con la especulación y la burbuja inmobiliaria 

como paradigma. Sin duda dicha apuesta supuso unos 

años de crecimiento económico y bienestar, pero el paso 

del tiempo ha demostrado que dicho crecimiento tenía 

pies de barro, al no ser sostenible a largo plazo ni gene-

La apuesta  
por un modelo

rar valor añadido. De alguna forma el tiempo ha dado 

la razón a un grupo de empresas que ya entonces creía-

mos en otro tipo de paradigma económico, de empresas 

productivas y de internacionalización con marca, y que 

creíamos que había que crear una organización, como 

es el Foro de Marcas, que defendiese la necesidad de 

apostar por dicho modelo. Y que lo defendiese además a 

través de un esquema de colaboración público-privada, 

de colaboración y no de confrontación con las admi-

nistraciones públicas competentes. No en vano, lo que 

necesita España es tener cada vez más marcas reconoci-

das y relevantes a nivel internacional, con una presencia 

cada vez más global, que permitan a las empresas ven-

der no sólo más, sino mejor, y que contribuyan a generar 

una imagen positiva sobre el conjunto de los productos 

y servicios españoles y, por ende, sobre la imagen país. 

Y ese objetivo se consigue mejor si unimos esfuerzos y si 

colaboramos entre los agentes implicados por lo que en 

definitiva son los intereses generales del país.

El Foro sigue trabajando en esa línea de alianza públi-

co-privada con una doble misión, la de trabajar en el 

exterior, haciendo que las marcas españolas sean más 

conocidas y reconocidas internacionalmente, pero tam-

bién en el interior, concienciando a las empresas y a la 

opinión pública en general de la necesidad de insistir en 

la internacionalización, y de que esta se haga a través de 

factores de competitividad como la marca. 

EDITORIAL

El modelo económico  
en el que debe profundizar el país  
es el de la economía productiva, 
la innovación, el valor añadido  
y la internacionalización,  
todo ello apoyado en la marca
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El Palacio de Congresos de Fira de Barcelona fue el escenario 

elegido para la celebración, el pasado 24 de abril, de la Asam-

blea General anual y de un encuentro empresarial que, bajo el 

título ‘Internacionalización con marca’, sirvió para conmemorar 

el XV Aniversario del Foro de Marcas Renombradas Españolas, 

fundado en 1999 precisamente en Barcelona. El encuentro contó 

con la participación tanto del presidente de la Generalitat de Ca-

talunya, Artur Mas, como del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, 

y fue clausurado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

15 años de 
internacionalización  
con marca 

ASAMBLEA

El Foro de Marcas celebró su XV Aniversario en 

Barcelona con un encuentro empresarial que 

sirvió para subrayar la importancia de las marcas 

líderes para la economía española

Jose Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas, señaló durante 

sus intervenciones que “si queremos ser un país competitivo, de-

bemos hacer de la internacionalización con marca un eje priori-

tario de la política económica”. “Para que un país sea competitivo 

y respetado internacionalmente necesita disponer de empresas y 

marcas reconocidas a nivel mundial”, añadió, y subrayó que “es 

necesario aplicar medidas de estímulo fiscales y financieras para 

la internacionalización ya que las empresas internacionalizadas 

crecen más, son más sostenibles y crean más empleo, tal y como 

hemos visto en el vídeo que ha precedido a mi intervención”.

Por su parte, Artur Mas destacó que “orientar una economía ha-

cia el exterior es el camino, y no hay otro”. Por eso, el presidente 

de la Generalitat señaló que “Catalunya cuenta con 15.000 ex-

portadores regulares y casi 45.000 empresas que exportan, y las 

exportaciones catalanas representan el 25% de las exportaciones 

españolas”. “Este esfuerzo hay que ampliarlo en la base, y si es 

con marca mucho mejor”, subrayó Mas. Además, el presidente 

hizo hincapié en que “Barcelona es una gran marca internacio-

nal, y antes no lo era ni siquiera a nivel europeo, por eso muchas 

empresas catalanas utilizan la imagen de Barcelona asociada a 

sus propias marcas”. “La marca potente que tiene España se lla-

ma Barcelona”, concluyó Artur Mas. 
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El alcalde de Barcelona, Xavier Trías, 

también hizo referencia a Barcelona seña-

lando que “es una marca ligada a la cultu-

ra mediterránea, a la innovación, al bien-

estar, a la calidad y está en una búsqueda 

permanente de la excelencia”.

Apostar por  
internacionalización,  
competitividad  
e imagen país

Durante la clausura, el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, valoró el pro-

yecto del Foro de Marcas como alianza 

público-privada, al señalar que “llegamos 

mucho más lejos trabajando en proyectos 

de interés mutuo”. “Hay un claro efecto 

arrastre de las empresas grandes hacia las 

pequeñas, las marcas líderes son auténti-

cas embajadoras de nuestros productos y 

servicios y de nuestro país, y eso hay que 

aprovecharlo”, destacó Rajoy. “La pro-

yección internacional es muy importante 

para el Gobierno, encerrarse en sí mismo 

y permanecer inmóvil ante los cambios es 

un fracaso, hay que hacer lo contrario, ya 

que es la actitud que lleva al éxito”, su-

brayó el presidente del Gobierno, quien 

concluyó diciendo que “hay que apostar 

por internacionalización, competitividad 

e imagen país”.

La facturación de los miembros del Foro 

de Marcas ha crecido una media de un 

220% desde 1999, la media del negocio 

internacional ha pasado del 32% al 55%, 

el número de empleados ha crecido un 

42,6% y, de media, han pasado de estar 

en 40 países a más de 70 en la actualidad. 

Hoy en día, dan empleo a 1,5 millones de 

personas y su facturación agregada equi-

vale a un 40% del PIB español.

Miembros del Foro referentes por la inter-

nacionalización de sus marcas participa-

ron en una mesa redonda moderada por 

Jordi Goula, redactor de Economía de La 

Vanguardia. Así, Manuel Puig, vicepresi-

dente de Puig, Josep Pont, consejero de-

legado de Borges, Nuria Basi, presidenta 

de Armand Basi, Xavier Torra, director 

general de Simon y Antonio Gassó, con-

sejero delegado de Gaes, explicaron su vi-

sión sobre las claves para tener éxito en el  

exterior de forma sostenida.

El presidente del Gobierno 
destacó el modelo de 
alianza público-privada 
que representa el Foro  
de Marcas en favor de  
la internacionalización,  
la competitividad  
y la imagen país
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“Sin marca hay menos  
innovación, menos diseño, 
menor uso de la tecnología…, 
es decir, un empobrecimiento 
seguro”

Jordi Goula

“La internacionalización es tan 

importante que debemos  

replantearnos cómo estamos 

apoyándola como país,  

para conseguir que el índice de 

fracaso sea menor”

Xavier Torra

“Internacionalizarse no es  

lo mismo que exportar,  

y a eso es a lo que tenemos  

que aspirar”

Josep Pont

“La decisión de  

internacionalizarte tiene  

que formar parte de la cultura 

de la compañía”

Antonio Gassó

“Hay que aprovechar la fuerza  

del turismo, ya que te permite  

fidelizar a los clientes con las mar-

cas y que luego la consuman en sus 

países de origen”

Nuria Basi

“Hay que unir marca y producto,  

y el producto tiene que ser excelente 

para que la marca sea  

también excelente”

Manuel Puig

Un país competitivo 
debe hacer de la 

internacionalización con 
marca una prioridad de 
su política económica.  

Para que un país 
sea respetado 

internacionalmente 
necesita disponer  

de empresas y marcas 
reconocidas a nivel 

mundial
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Durante el encuentro también inter-

vino Wilbur Ross, consejero delegado 

y presidente de WL Ross & Co, una de 

las principales gestoras de capital riesgo 

a nivel mundial, quien explicó su visión 

sobre cómo competir globalmente. Ross 

ASAMBLEA GENERAL

Con anterioridad al encuentro empresarial 

que sirvió para celebrar el XV Aniversario 

del Foro, tuvo lugar la reunión de la Junta 

Directiva de la Asociación de Marcas Re-

nombradas Españolas seguida de la Asam-

blea General anual. En ellas se aprobaron 

tanto la Memoria como la Gestión y las 

Cuentas del ejercicio 2013 y se informó so-

bre el Plan de Actividades y Presupuestos 

para 2014. Durante la Asamblea General se 

aprobó formalmente la entrada como nue-

vos miembros del Foro de Auditel, Energy 

Sistem, Eurodivisas, Eulen, Gioseppo, Inno-

va Taxfree, La Vangurdia, XTI y Válvulas 

Arco. La Junta Directiva aprobó por su parte 

la entada de dos nuevos miembros del Foro, 

Restalia y Metro de Madrid (Marca Institu-

cional), que serán ratificados en la próxima 

Asamblea, así como de Cumbria, Buljan & 

Partners Consulting y Piel de Toro como 

nuevos miembros del Club MAPI.

REUNIóN ANUAL CLUB MAPI

Para poner cierre a la jornada, por la tar-

de se celebró la reunión anual del Club de 

Marcas de Alto Potencial Internacional. En 

ella participaron algunas de las marcas aso-

ciadas al Club y contó con la intervención 

de José Luis Bonet y de Antonio Abril presi-

dente y vicepresidente del Foro de Marcas, 

así como de Miguel Ángel Navarro, COO de 

Catenon Group y representante de las MAPI 

en la Junta Directiva del Foro, y Tamara Pi-

rojkova, directora del Club MAPI y directo-

ra de Marketing del Foro. En el acto se en-

tregaron las acreditaciones como ‘Marca de 

Alto Potencial Internacional’, se analizaron 

los aspectos clave del programa MAPI y el 

plan y la agenda 2014, y se debatió sobre ‘El 

futuro del reclutamiento internacional’.

es uno de los más importantes 

inversores financieros inter-

nacionales, seleccionado por 

Bloomberg como una de las 50 

personas más influyentes en el 

sector financiero a nivel global.
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 ¿Cuáles consideras que son los factores clave 

que explican el éxito internacional de Cosen-

tino?

El haber visto hace más de tres décadas 

que el futuro de nuestra empresa pasaba 

por tener una importante presencia en los 

mercados internacionales; el salir al ex-

terior apoyados en una marca muy con-

sistente, como es Silestone, y la apuesta 

infatigable por la innovación, entendida 

en un sentido muy amplio. Innovación de 

producto, sí, pero también de procesos, 

y sobre todo de modelo de distribución, 

prestación de servicios, postventa, fideli-

zación de clientes, etc.

 Cosentino trabaja con una cartera de seis 

marcas ¿qué determina la estrategia a seguir 

por cada una de ellas?

Es una arquitectura de marca de las mu-

chas posibles, donde la marca de produc-

tos ha llegado a ser más importante y rele-

vante que la marca corporativa, cosa que 

en los últimos años estamos intentando re-

equilibrar. En realidad, es un modelo que 

refleja el vigor innovador de la empresa 

Cosentino, lanzando productos diferen-

ciados, lo que desaconseja el posicionarlos 

en el mercado de forma conjunta o bajo el 

paraguas de marca de la compañía. 

 ¿Qué papel tiene la marca en el proceso de 

internacionalización de Cosentino?

Un papel clave y estratégico. Cosenti-

no tiene claro que la marca es un valor 

añadido extraordinario, probablemente 

el mayor intangible que gestiona, y que 

hace que se genere una relación de con-

fianza duradera con millones de personas 

en todo el mundo. Silestone es la marca 

líder y más reconocida en todo el mundo, 

dentro del sector de las llamadas superfi-

cies de cuarzo. Hoy día estamos presentes 

en casi 90 países de los cinco continentes, 

y nuestra marca va siempre por delante.

 Vuestra estrategia de expansión se basa en el 

establecimiento de filiales comerciales con ac-

tivos propios. ¿Cuáles son las ventajas de esta 

estrategia frente a otras?

Pues básicamente la de implicar una 

apuesta muy profunda con el mercado 

en el que nos establecemos. Creamos una 

base operativa consistente en un Cosen-

tino Center, con una superficie media 

de entre 3.000 y 5.000m2, equipado con 

camiones de reparto para dar un servicio 

de entrega rápido al cliente marmolista. 

Hacemos la promoción de nuestros pro-

ductos y marcas entre tiendas de cocina, 

arquitectos y diseñadores. 

 ¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso 

en el negocio global de Cosentino y cuáles son 

los mercados de futuro?

EE UU tiene un peso importantísimo en 

la facturación consolidada de nuestro gru-

po, rozando ya el 60%. También vamos 

a seguir apostando por el crecimiento en 

Australia y en Canadá. Turquía también 

va a contar desde ya con una nueva filial. 

Brasil es para nosotros un mercado impor-

tantísimo. Nos hemos convertido en uno 

de los principales exportadores de granito 

brasileño. Y finalmente, en Asia, estamos 

apostando por Singapur, Malasia, Japón, 

e Indonesia, además de China. Este año, 

con seguridad, más del 90% del negocio 

se generará fuera de España.

“La marca nos genera  
una relación de confianza  
duradera con millones de 
personas en todo el mundo”

Francisco Martínez-Cosentino, presidente de Cosentino

DE CERCA
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El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), a través de un jurado 

formado por representantes del ámbito empresarial, institucional e interna-

cional, y presidido por Antonio Abril Abadín, secretario general y del Con-

sejo de Administración Inditex y vicepresidente del FMRE, designó el 30 

de junio en el Parador de El Saler (Valencia) a la nueva promoción de Em-

bajadores Honorarios de la Marca España (EHME). En el jurado participó 

también el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos 

Espinosa de los Monteros, respaldando de esta forma la iniciativa y el esfuer-

zo en favor de la imagen de España que desde hace años viene desarrollando 

el Foro de Marcas Renombradas Españolas. 

La de este año es la sexta edición de estos galardones, 

cuyo objetivo es reconocer públicamente a las perso-

nas, empresas o instituciones que más y mejor han 

contribuido, con su ejemplar trayectoria profesional, 

al fortalecimiento de la imagen positiva de España en 

el exterior. Este reconocimiento se concede con ca-

rácter bienal y con el beneplácito del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación, en siete catego-

rías. Los nuevos Embajadores Honorarios de la Mar-

ca España son: Pablo Isla Álvarez de Tejera (Gestión 

Empresarial), Real Academia 

Española de la Lengua (Cul-

tura y Comunicación), Edur-

ne Pasabán Lizarribar (De-

portes), los hermanos Roca i 

Fontané (Turismo y Gastrono-

mía), el Camino de Santiago 

(Relaciones Institucionales), 

Cáritas (Acción Social), IVI 

(Ciencia e Innovación) y Josep 

Piqué Camps (Acreditación 

extraordinaria).

EMBAJADORES
MARCA ESPAÑA

Nueva promoción de 
Embajadores Honorarios 
de la Marca España

Se trata de la VI edición de este reconocimiento 

otorgado con carácter bienal por el Foro de Marcas 

Renombradas Españolas 
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CATEGORÍA ACREDITADOS EHME

Gestión Empresarial:   
PABLO ISLA ÁLVAREZ  
DE TEJERA  
 
 

Relaciones Institucionales:  
CAMINO DE SANTIAGO 
 
 
 

Cultura y Comunicación:  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  
DE LA LENGUA 
 
 

Acción Social: 
CÁRITAS ESPAÑOLA  
 
 
 
 
 

Turismo y Gastronomía:  
HERMANOS ROCA I FONTANÉ 
 
 
 

Deportes: 
EDURNE PASABÁN LIZARRIBAR  
 
 
 

Ciencia e Innovación: 
IVI  
(Instituto Valenciano  
de Infertilidad) 
 

Acreditación extraordinaria como Embajador 
Honorario de la Marca España a Josep Piqué 
 

Acreditación extraordinaria: 
JOSEP PIQUÉ CAMPS 
 
 
 
 
 

MOTIVOS

Por ser uno de los líderes empresariales españoles más reconocido internacio-
nalmente, al frente de la principal multinacional española y uno de los mayores 
grupos de distribución del mundo. Inditex está presente en 88 países con 6.390 
tiendas. Desde su llegada a la dirección de Inditex, la empresa de moda ha ex-
perimentado una expansión y un reconocimiento internacional imparable.   

Por haberse convertido en un icono de España conocido y reconocido internacionalmen-
te. Atrae cada año a miles de turistas y peregrinos de todo el mundo, quienes, a través 
del Camino de Santiago, se familiarizan y vinculan de por vida a la cultura y a la gastro-
nomía españolas.  En el año 2013 completaron el Camino de Santiago más de 215.000 
peregrinos de los que más de un 50% provenían de fuera de España.   

Por su labor en defensa de la lengua española, la segunda lengua materna más hablada 
del mundo, con 420 millones de hablantes nativos. Destaca especialmente su labor en 
el seno de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la que, junto con otras 
21 academias de países en los que se habla español, vela para que los cambios que 
experimente el idioma no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito 
hispánico.

Por su labor de lucha contra la pobreza y la exclusión social, de dimensión universal. 
A través de sus programas de cooperación internacional, Cáritas Española trabaja en 
África, Europa, América Latina y Caribe, Asia y Medio Oriente y Norte de África. Cáritas 
Española cuenta con unos 70.000 voluntarios y unos 4.200 trabajadores en toda España, 
así como con 160.447 socios y donantes que colaboraron económicamente,  a través 
de una red constituida por más de 6.000 Cáritas parroquiales y 70 Cáritas diocesanas 
de España. Cáritas Española recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 
el año 1999.

Joan, Josep y Jordi Roca. Por ser referentes de la gastronomía española, proyectando 
su imagen de calidad y excelencia por todo el mundo. Su restaurante ‘El Celler de Can 
Roca’, de gran prestigio internacional, cuenta con tres estrellas Michelín y  ha sido reco-
nocido en 2013 como el mejor restaurante del mundo y en 2014 como el segundo por la 
revista Restaurant. Joan Roca recibió en el año 2011 el Grand Prix de l’Art de la Cuisine, 
que concede la Academia Internacional de Gastronomía.

Por ser un referente del deporte español, ejemplo de compromiso, entrega y 
sacrificio en la consecución de un sueño.  El 17 de mayo de 2010 se conver-
tía en la primera mujer en subir los 14 ochomiles a lo largo de tan solo vein-
te expediciones, lo que supone un altísimo grado de efectividad en el Himalaya. 
 

Por ser un centro de reproducción humana asistida de gran prestigio, influencia y  
reconocimiento internacional. El IVI es líder en medicina reproductiva. Fundado en  
1990, tiene presencia en España, Portugal, Argentina, México, Panamá, Chile, Brasil  
e India, llevando así la innovación y la excelencia de la ciencia española a todo el  
mundo.   
 

De forma excepcional, y como reconocimiento a su gran trayectoria a nivel internacio-
nal tanto en el ámbito público como empresarial, el Jurado decidió otorgar una acre-
ditación extraordinaria como Embajador Honorario de la Marca España a Josep Piqué.  

Por su gran trayectoria a nivel internacional tanto en el ámbito público como en el em-
presarial, destacándose siempre como un firme defensor de los intereses generales de 
España. En el ámbito público ha sido ministro de Asuntos Exteriores, de Industria y de 
Ciencia y Tecnología. Ha sido también presidente de Vueling y actualmente es vicepresi-
dente y consejero delegado de OHL. Firme creyente en la colaboración público-privada 
en favor de los intereses generales del país, apoyó la creación en 1999 del Foro de Mar-
cas Renombradas Españolas como alianza estratégica entre las marcas líderes españolas 
y las administraciones públicas.
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Estamos rodeados de marcas. Tantas, que 

cada vez recordamos a menos porque 

cada día hay más. Continuamente apare-

cen nuevos sectores, nuevas categorías de 

productos que nos hacen la vida más fácil 

y más agradable. Con sus marcas. Y así 

amontonamos en nuestras memorias una 

multitud de nombres y acrónimos nuevos 

que cada vez tienen menos relevancia.

Los que damos clase en el IESE sabemos 

que antes de entrar en el aula debemos es-

tudiar los nombres y la procedencia pro-

fesional de nuestros alumnos. Uno a uno. 

Y con la orla con sus fotos en la mano ir 

asociando cara con nombre y empresa. Es 

un arduo trabajo que da como resultado 

una mayor proximidad y posibilidad de 

ayuda individual, una mayor confianza y 

mejores descubrimientos en el aula. Pero, 

curiosamente, esa empanada de nombres 

va borrándose a velocidad pasmosa cuan-

do terminan los cursos y lo que queda re-

gistrado en la mente son caras o nombres 

asociados a alguna experiencia, conversa-

ción o particularidad del alumno.

Lo mismo ocurre en la mente de los con-

sumidores, que somos incapaces de re-

gistrar por mucho tiempo marcas que no 

nos brindan experiencias, conversaciones 

o particularidades. Recordamos las que 

quedaron grabadas hace años, las de toda 

la vida. Recordamos las que son muy in-

sistentes y nos salen por las orejas sus fre-

cuentes impactos publicitarios. Pero las 

que seguro recordamos son aquellas que 

hacen algo por nosotros, las que se entre-

gan a nosotros con ansias de ayudarnos a 

mejorar, a estar más tranquilos, a disfru-

tar, a ser más felices. 

Las marcas que lo han descubierto gene-

ran las mismas sensaciones en sus clien-

tes que las que generan nuestras parejas, 

hijos y amigos cuando nos hacen sentir 

queridos. Y a esos sí les recordamos. En 

lo más profundo de nuestro ser. Quizás 

se pregunten si hay muchas marcas que 

nos quieren. Les aconsejaría que viesen el 

ranking de empresas consideradas “Best 

Places to Work”. Es una calificación que 

distingue las que los empleados deciden 

que son los mejores lugares para traba-

jar. Y para llegar a ello hace faltan algu-

nas cosas muy relevantes: que se sientan 

bien tratados, respetados, apoyados en su 

desarrollo, involucrados en el liderazgo y 

la gestión, involucrados en el devenir de 

la compañía conociendo su situación en 

todo momento. En definitiva, empresas 

que tratan a sus empleados como a se-

res responsables y maduros y no como a 

mano de obra que debe hacer lo que los 

directivos deseen o crean. 

Xavier Oliver, profesor de Dirección Comercial de IESE Business School

Las marcas  
que nos quieren

OPINIóN

Cuando analicen las que hacen eso, ya 

estarán cerca de las empresas más admi-

radas porque ese sentimiento se genera 

de dentro hacia fuera. Son los propios 

empleados quienes transmiten, mejor que 

nadie, su admiración y compromiso. Son 

quienes hablan con amigos, quienes pe-

lean por la imagen de la marca, quienes 

venden sus virtudes. Y si ellos lo hacen, es 

difícil que los clientes no lo noten. Los va-

lores que derivan de pensar en los demás y 

dedicarse a ayudarles no se paran con un 

cortafuegos. Se esparcen sin control como 

el fuego generado por la gasolina.

La prueba del algodón que identifica las 

empresas que nos quieren, sin embargo, 

es cuando somos capaces de defender a 

una marca en la calma y la tempestad. 

Cuando murió Steve Jobs hubo quien 

dijo que Apple se había acabado y otros 

que agradecieron a ese genio que hubie-

se hecho tanto por tantos, que siguieron 

defendiendo la manzana pasase lo que 

pasase. ¿Qué tenían esos que no tuviesen 

los otros? Pueden llamarlo optimismo, 

una forma positiva de ver la vida e inclu-

so idealismo. Pero la verdad es que hay 

marcas que defendemos porque nos han 

dado algo que los demás nos han negado. 

Y son esas las que permanecen en nuestra 

memoria de forma más tenaz, porque en 

definitiva, nos han querido.
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FINANCIACIóN

El pasado 24 de abril, coincidiendo con 

la Asamblea XV Aniversario del Foro de 

Marcas celebrada en Barcelona, el pre-

sidente del Foro, José Luis Bonet, y el de 

COFIDES, Salvador Marín, firmaron el 

acuerdo para la creación de FINMAR-

CA, una línea de financiación, dotada 

de 50 millones de euros, para impulsar la 

expansión en el exterior de las compañías 

españolas que integran el Foro y acome-

ter proyectos estratégicos que permitan su 

desarrollo internacional. Los beneficiarios 

de esta línea son pues, empresas españolas 

que apuesten por la marca como activo de 

competitividad en su proceso de interna-

cionalización y que acometan proyectos 

de expansión exterior con necesidades de 

financiación a medio y largo plazo.

La creación de FINMARCA supone un 

ejemplo de colaboración público-privada 

en favor de la internacionalización de las 

empresas españolas, adaptándose a las ne-

cesidades de financiación de las empresas. 

La línea se dirigirá a proyectos de expan-

sión en cualquier país del mundo, aunque 

se otorgará prioridad a los países incluidos 

por la Administración Comercial Espa-

ñola en el Plan Integral de Desarrollo de 

Mercados (PIDM).

El objetivo principal de FINMARCA es 

financiar el proceso de expansión exterior 

de las empresas asociadas a FMRE y de 

los miembros del Club MAPI, de forma 

que puedan acometer proyectos estratégi-

cos que favorezcan su implantación inter-

nacional, ya sea mediante implantaciones 

productivas o comerciales, a través de la 

adquisición de marcas internacionales o 

locales ya implantadas en un determina-

do mercado, o simplemente permitiendo 

aumentar la capacidad productiva, ganar 

tamaño y ser más competitivos a nivel in-

ternacional.

Los límites de referencia de la financiación 

de COFIDES con cargo a FINMARCA 

se situarán entre 2 millones y 30 millones 

de euros por operación, siempre contando 

que su participación en el capital de las 

sociedades será temporal y minoritaria y, 

en todo caso, no superior a la del accionis-

El Foro de Marcas y COFIDES han puesto en marcha  

una línea de financiación de capital para impulsar  

la expansión en el exterior de las compañías españolas 

con marca

FINMARCA

ta de referencia. Además, se trata de una 

línea compatible con la co-financiación de 

otros instrumentos financieros. Los plazos 

de desinversión ordinarios serán entre 4 y 

8 años.

Los proyectos de inversión serán canaliza-

dos a través del Foro y las características 

de la financiación consisten en participa-

ciones minoritarias y de carácter temporal 

en el capital de la sociedad matriz en Es-

paña o de sociedades filiales en España o 

en el exterior. 

Los beneficiarios de 
esta línea son empresas 
españolas que apuesten 
por la marca como 
activo de competitividad 
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Apoyar la internacionalización de las empresas españolas y di-

fundir los valores de la Marca España a través de un torneo in-

ternacional de fútbol. Ese es el objetivo del proyecto ‘LFP World 

Challenge’, en el que participarán los clubes de la Liga de Fút-

bol Profesional, en el que el Foro de Marcas colabora junto con 

ICEX España Exportación e Inversiones y cuyo pistoletazo de 

salida tuvo lugar el pasado 21 de mayo con las acciones deporti-

vas y empresariales organizadas en Yakarta (Indonesia).

Previamente a cada uno de los partidos del torneo se celebra 

un evento gastronómico y empresarial en la ciudad sede del en-

cuentro, denominado ‘Spain Experience’, que consiste en una 

demostración de gastronomía española y tecnología y que tiene 

como asistentes importadores y distribuidores del sector agroali-

mentario, empresas españolas instaladas en el país y sus asocia-

dos, así como representantes del Gobierno del país, la Cámara 

de Comercio y personalidades del mundo del fútbol y del Comité 

Olímpico.

‘LFP World Challenge’, que se desarrollará durante tres años, fue 

presentado el pasado 6 de marzo el Palacete de los Duques de 

Pastrana en Madrid en un acto al que acudieron cientos de em-

presarios espa-

ñoles, así como 

miembros de 

los clubes de la 

Liga BBVA y la 

Liga Adelante, 

representantes 

de ICEX Espa-

ña Exportación 

e Inversiones, 

del Consejo Superior de Deportes, del Foro de Marcas y del Alto 

Comisionado del Gobierno para la Marca España.

Durante la presentación del proyecto, José Luis Bonet, presidente 

del Foro de Marcas, declaró que “LFP World Challenge encaja 

en la filosofía del Foro de Marcas porque cuenta con una colabo-

ración público-privada para conseguir la internacionalización de 

las empresas”, destacó la oportunidad de las empresas españolas 

en el proceso de internacionalización y de creación de marcas 

internacionales y añadió que “la unión entre fútbol, marcas y 

esfuerzo institucional debería resultar imbatible. Si a eso le uni-

mos un espacio experiencial, en el que no sólo apelemos a la 

razón, sino también a los sentimientos y sensaciones de nuestros 

públicos objetivo, tendremos un producto ambicioso, innovador 

y de un gran potencial de impacto como es el de LFP World 

Challenge”.

Durante este año 2014, además de los eventos ya llevados a cabo 

en Yakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malasia), Hong Kong, 

Changska y Shanghai (China), se celebrarán en los meses de 

julio y agosto nuevos eventos deportivos y empresariales en los 

siguientes países: Argentina, Australia, Perú, EE UU, Chile, Mé-

xico, Tailandia, Alemania, y Turquía, con la participación de 

equipos como el Atlético de Madrid, el Málaga, el Valencia o el 

Espanyol.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Secretaría de Es-

tado de Comercio, Asuntos Exteriores, la Oficina de la Marca 

España y el Consejo Superior de Deportes y ha sido declarado 

Acontecimiento de Excepcional Interés Público por los Presu-

puestos Generales del Estado para el año 2014 ofreciendo exen-

ciones fiscales a las empresas que colaboran con el proyecto.

LFP World Challenge

El Foro de Marcas colabora junto con el ICEX  

en el proyecto de la Liga que busca aprovechar  

el impacto del fútbol como palanca para 

la promoción de las empresas españolas  

en el exterior

MARCAS  
Y DEPORTE
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Con el fin de aprovechar los alrededor de 60 millones de turistas 

que llegan a España cada año, el Foro de Marcas, en colabo-

ración con Turespaña, la Federación Española de Industrias de 

Alimentación y Bebidas (FIAB), ICEX España Exportación e 

Inversiones y el Ministerio de Agricultura, ha comenzado a tra-

bajar en un plan para la promoción de las marcas y los productos 

españoles entre los turistas extranjeros.

El plan está orientado a dar a conocer los productos y servicios 

de las marcas españolas, generando una relación de familiaridad 

y conocimiento que sirva para promover su venta en los países de 

origen de esos visitantes, y de esta forma contribuir a fidelizar al 

turista extranjero. En el marco de este proyecto se ha comenzado 

a trabajar en una serie de acciones específicas. 

El Foro de Marcas, en colaboración entre 

otros con FIAB, ICEX y Turespaña, ha puesto 

en marcha una iniciativa para unir marcas, 

gastronomía y turismo

Turismo con marca

MARCAS  
Y TURISMO

‘Percepción de los productos y marcas 
agroalimentarias de España entre turistas 
extranjeros’

El Foro de Marcas y FIAB han llevado a cabo un estudio de ca-

rácter cuantitativo dirigido a turistas procedentes principalmente 

de Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y países nórdicos, que 

ha permitido conocer la notoriedad y valoración de las marcas 

y productos españoles de la categoría de alimentación y bebidas 

entre los turistas.

Los resultados del estudio fueron presentados el pasado 26 de 

febrero en la Asociación de la Prensa de Madrid por el director 

general del Foro, Miguel Otero, y el director general de FIAB, 

Horacio González Alemán. 

Entre las conclusiones que se extraen del estudio queda clara la 

buena reputación que poseen los productos y marcas españolas 

entre los turistas extranjeros y se demuestra que aún existe una 

brecha entre el consumo de dichos productos en España y en 

el extranjero por la poca accesibilidad a los mismos, lo que de-

nota una gran oportunidad de crecimiento. El estudio también 

muestra los productos más reconocidos internacionalmente (ver 

tabla), las marcas más conocidas y consumidas por los turistas 

que visitan España y las más buscadas en sus países de origen. 

De media los turistas conocen 7 marcas, entre las que destacan 

Estrella Galicia, Torres, Tío Pepe y Freixenet.

El objetivo es familiarizar y fidelizar a 
los turistas que visitan España  

con los productos y marcas españolas, 
de forma que cuando vuelvan  

a sus países de origen sigan siendo 
consumidores y prescriptores de  

esos productos y marcas
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  Presentación de la guía de Barcelona 

El pasado 3 de julio se presentó en la 

Roca Barcelona Gallery la guía ‘The 

Invisible Tourist’ ante representantes 

del sector de la gastronomía, la ali-

mentación y el turismo. Tras la pre-

sentación de la guía y las líneas básicas 

del proyecto, se celebró una mesa de 

debate sobre las oportunidades de pro-

moción internacional sin salir del país.

La mesa estuvo moderada por Anto-

nio Bernabé, director del área de Turismo de AGR, empresa encargada de la creati-

vidad y comunicación de la guía, y contó con la participación de Toni Miró, director 

de Relaciones Públicas de Freixenet, Diedo Piedra, director del Hotel Balneario Vichy 

Catalán, Meritxell Puig, directora de Expansión Internacional en Alimentaria Exhi-

bitions y Antonio Santos, director de Área Nuevos Mercados, Turismo, Marketing y 

Comunicación. Todos ellos coincidieron en la oportunidad que ofrece el turismo de 

promocionar las marcas y los productos españoles in situ y de la posibilidad de fidelizar 

a los turistas con ellas. Se habló también sobre la importancia que están adquiriendo las 

compras para los turistas y del reto que conlleva la distribución de productos españoles 

en el extranjero para que el foráneo pueda encontrar allí el producto español que busca.

‘       ‘The Invisible Tourist’ 

‘The Invisible Tourist’ es, junto con 

el citado estudio, la primera piedra 

concreta de este proyecto. A través de 

unas guías de turismo de ciudades, se 

busca familiarizar y fidelizar al turista 

con las marcas y productos españoles 

de una forma natural, haciendo que 

el turista se sienta como un ciudada-

no local y por tanto pase desaperci-

bido, como si su condición de turista 

fuese invisible.  

La primera de estas guías ha sido la 

de Barcelona, ciudad en la que na-

ció el Foro en 1999, un referente en 

el ámbito turístico y gastronómico y 

con una presencia destacada de mar-

cas de moda, alimentación, ocio… A 

través de esta guía, el turista va des-

cubriendo el día a día de los ciudada-

nos barceloneses, rincones, productos 

y tradiciones, conociendo también a 

las marcas, dónde encontrarlas, cómo 

disfrutar de experiencias exclusivas 

con ellas… Las marcas tienen un es-

pacio en el que se habla de ellas de 

forma sutil, sin parecer un catálogo 

de productos. Están mencionadas 

de forma tal que se involucran en las 

actividades diarias. Todo ello se hace 

con el fin de que el extranjero despier-

te su interés en las marcas españolas, 

busque incorporar los productos en 

su cesta de la compra y se convierta 

en consumidor y prescriptor de ellos 

en sus países de origen. 

‘El turismo de compras, la internacionalización  
de las marcas y el servicio Tax Free’

Innova Taxfree y el Foro de Marcas organizaron el pasado 2 de julio un evento en 

Madrid, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el 

que se debatió sobre la importancia del turismo para la economía española y sobre 

cómo incentivar el turismo de compras. La jornada reunió a varios representantes 

de asociaciones e instituciones turísticas así como las principales marcas españolas y 

miembros y asociados de la OMT.

El encuentro estuvo mode-

rado por la periodista Pilar 

Cernuda, quien condujo un 

coloquio entre el presidente 

del Foro de Marcas, José Luis 

Bonet, el secretario general 

de la OMT, Taleb Rifai, el 

presidente de Segittur, Anto-

nio López de Ávila y el presi-

dente de Innova Tax Free Group, Luciano Ochoa de Abreu. Todos ellos coincidie-

ron en que “el turismo en España va por buen camino” y destacaron la importancia 

que tiene la colaboración público-privada con el objetivo de fidelizar un turismo de 

calidad y la importancia de facilitar el acceso de los turistas extranjeros a España.
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Desde los autores clásicos, como es el caso de Adam Smith, resul-

ta incuestionable la correlación existente entre el desarrollo eco-

nómico y social de un país y la formación de su capital humano. 

Entre ambas variables, se observa una suerte de círculo virtuoso 

que conlleva que a más desarrollo mayor educación y alterna-

tivamente a mayor educación, mayor desarrollo de un pueblo.

La relevancia del capital humano para cualquier sociedad es to-

davía mayor en un mundo tan abierto y competitivo como el 

actual, en el que la movilidad de las personas es creciente y en 

el que los bienes, servicios y capitales fluyen cada vez con mayor 

libertad. 

Esta evidencia es si cabe más significativa para un país como 

España, cuya apertura a los mercados internacionales es rela-

tivamente reciente si nos comparamos con nuestros principales 

competidores y donde el sector exterior está desempeñando un 

papel fundamental desde el punto de vista de la salida de la crisis 

y de consolidación de lo que algunos denominan un nuevo mo-

delo productivo. En dicho nuevo modelo, sectores como la cons-

trucción desempeñarían un papel no tan predominante como en 

épocas pasadas y por el contrario el liderazgo sería asumido por 

sectores y empresas que sean competitivas en los mercados inter-

nacionales, especialmente por ganancias de productividad y no 

tanto por reducciones salariales que en última instancia influyen 

negativamente en los niveles de desarrollo de las sociedades.

La importancia del capital humano y del estímulo a la cultura de 

internacionalización ha sido recogida en el recientemente pre-

sentado ‘Plan Estratégico de Internacionalización de la Econo-

mía Española 2014-2015’ como el quinto eje de actuación de di-

cho Plan, junto con otros aspectos tan relevantes como la mejora 

del clima de negocios, la facilitación del comercio y el acceso a 

los mercados, el acceso a la financiación, la promoción comercial 

y el fomento de la innovación. Este hecho supone asumir que si 

contar con acceso al crédito o con adecuadas políticas de promo-

ción en los mercados relevantes es clave para apoyar e impulsar 

la estrategia de internacionalización de nuestras empresas, no es 

menos relevante el que nuestras empresas puedan disponer de un 

capital humano bien formado y competitivo.

Desde mi punto de vista, el objetivo de este eje de actuación es 

doble: por un lado, un cambio cultural en el que la internacio-

nalización esté inmersa en la sociedad no sólo en las empresas 

sino en la población, empezando por los más jóvenes. Sin ese 

cambio cultural será imposible el cambio estructural y de modelo 

productivo que se pretende para nuestra economía. El proble-

ma de la cultura y de su cambio es que evidentemente no es 

una cuestión de corto plazo, sino que supone una apuesta y un 

compromiso a largo plazo que trasciende a una legislatura y por 

tanto que tiene que ser consecuencia de un verdadero consenso 

del conjunto de la sociedad. Tal y como ocurre con las institucio-

nes o las empresas, al final la cultura se impone a cualquier plan 

estratégico y es lo más complejo de cambiar.

El segundo objetivo de este eje estratégico es la necesidad de de-

sarrollar un capital humano especializado, con conocimientos en 

aspectos fundamentales en la internacionalización. De hecho, el 

Plan recoge programas concretos de formación para empresas, 

becarios y profesionales. Estamos hablando de temas tan funda-

El papel del capital 
humano en la 
internacionalización

Enrique Verdeguer Puig, director ESADE Madrid

OPINIóN 
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mentales para la internacionalización de 

nuestras empresas como la financiación, 

el marketing, la contratación, la negocia-

ción, la fiscalidad o tantos otros para los 

que se presentan programas tanto presen-

ciales como on-line. En este sentido, no 

debemos olvidar el papel creciente que 

desempeñan las tecnologías en la educa-

ción actual. El mundo de la formación 

está experimentando un cambio muy re-

levante como es el de la digitalización, con 

posiciones muy encontradas sobre cuál es 

el papel que las principales universidades 

y escuelas de negocio deben asumir ante 

este reto de la digitalización. En todo 

caso, nos encontramos ante un mundo 

dual, en el por un lado cada vez la forma-

ción está más fragmentada, pero por otro 

existe una tendencia a la concentración 

en grandísimas corporaciones educativas, 

especialmente, estadounidenses. Algunos 

incluso hablan de un creciente bilingüis-

mo digitalización/inglés en el mundo de 

la formación. En este sentido, sigo creyen-

do que uno de los pilares de nuestra ima-

gen-país o de la marca España debería ser 

precisamente la mejora en la formación 

de inglés de nuestra sociedad.

Si un capital humano especializado es cla-

ve, no lo es menos el que en un mundo 

con creciente movilidad de las personas, 

seamos capaces de superar las dificultades 

administrativas asociadas a la captación y 

retención de talento internacional. En este 

sentido, son bien conocidas las demandas 

de muchas empresas para superar las 

trabas a las que deben hacer frente para 

incorporar profesionales de otros países 

a sus organizaciones. Por ello, el Plan de 

Internacionalización recoge medidas ten-

dentes a facilitar la entrada de directivos 

y posgrados en universidades y escuelas 

de negocio españolas, favorecer la entrada 

de extranjeros vinculados a actividades de 

I+D+i y reducir los obstáculos asociados 

a la concesión de visados y permisos para 

extranjeros vinculados a actividades em-

presariales.

Finalmente, la estrategia de internacio-

nalización y de movilidad se manifiesta 

también como un factor clave para nues-

tras universidades y escuelas de negocio. 

No podemos olvidar que la educación 

superior es, por un lado, un servicio con 

valor económico y que por lo tanto su im-

pulso tendrá también un impacto positi-

vo sobre nuestra balanza comercial. Pero 

adicionalmente, la capacidad de nuestras 

universidades y escuelas de negocio de 

desarrollar alianzas estratégicas con enti-

dades punteras a nivel mundial, así como 

de ofrecer programas atractivos para pro-

fesionales y directivos tanto de ámbito 

privado como público, constituyen una 

fórmula de internacionalización funda-

mental para nuestra economía. En este 

sentido, contar con algunas de nuestras es-

cuelas de negocios entre las más valoradas 

a nivel internacional y con porcentajes de 

extranjeros en algunos de sus programas 

por encima del 90%, es una herramienta 

de gran utilidad por los efectos de arras-

tre de todo tipo que ello genera. Piénsese 

en la rentabilidad económica y social que 

para Estados Unidos e Inglaterra supone 

contar con instituciones educativas de re-

ferencia mundial. De alguna forma, quien 

estudia en un sitio y, por supuesto queda 

satisfecho, siempre permanece allí.



20     CON MARCA  | Julio 2014

Ignacio Osborne, consejero delegado de Osborne

DE CERCA

 Osborne es una empresa con una clara vo-

cación internacional. ¿Cuáles son los prin-

cipales criterios de selección que deciden la 

entrada a un nuevo mercado?

En primer lugar tenemos que decidir si es 

un mercado al que queremos exportar, o 

bien, en el que nos queremos implantar 

con una determinada estructura. Para 

ello, previamente, debemos realizar un 

estudio exhaustivo del mercado y de los 

hábitos de los consumidores del mercado 

en cuestión. Posteriormente, debemos va-

lorar si nuestras marcas y habilidades son 

competitivas para ello. Por otro lado, el 

país debe contar con las condiciones lega-

les para que podamos desarrollar nuestra 

actividad con garantías y, por último, el 

mercado debe tener posibilidades de cre-

cimiento futuro.

 ¿Qué papel juega la marca en el proceso de 

internacionalización?

Para nosotros las marcas son el único 

vehículo que utilizamos para desarrollar 

nuestros negocios. Osborne no es com-

petitivo en mercados y sectores que estén 

basados en volúmenes y competencia ex-

clusiva por precio. La marca nos permite, 

en el proceso de internacionalización, la 

diferenciación con cualquier otro produc-

tor del mundo.

 ¿La vinculación con la imagen de España es 

un factor que aporta valor a las marcas del 

Grupo Osborne? ¿Por qué?

Muy a menudo, España está mucho me-

jor vista desde fuera, que lo que nosotros 

creemos. La gastronomía, el arte, el di-

seño, las vacaciones… así nos ven y así 

somos. Sin duda valores positivos para 

nuestras marcas y para nuestros clientes 

en el mundo. Además, nuestra compañía 

es una empresa familiar muy vinculada a 

sus raíces, y esto también es una ventaja 

competitiva porque ayuda a que nuestros 

clientes entiendan nuestra filosofía de 

marcas.

 ¿Qué necesita una empresa como Osborne 

para seguir creciendo en el exterior?

Además de un entorno legislativo, coor-

dinación entre las distintas administracio-

nes de España, y otros aspectos de exó-

genos, la principal característica que las 

empresas necesitamos para crecer inter-

nacionalmente es tamaño. Es un círculo 

virtuoso, mientras mayor sea la empresa, 

más oportunidades de internacionaliza-

ción tendremos, y viceversa.

 ¿Cuál es la estrategia de promoción que está 

siguiendo Osborne para cada una de sus mar-

cas en los mercados internacionales?

Bueno tenemos un amplio portafolio de 

marcas pero en común todas ellas basan 

su estrategia de promoción en consoli-

dar la venta de nuestros productos en el 

segmento más premium de cada categoría. 

Normalmente, el inicio del reconocimien-

to de marca, se produce en la hostelería, 

con un paso posterior a la gran distribu-

ción. Pero la mejor estrategia de promo-

ción es “apostar por la calidad”.

 ¿A qué retos se enfrenta la empresa para los 

próximos 5 años?

En Osborne tenemos claro que tenemos 

que ganar tamaño. Las dos vías que te-

nemos en nuestro plan estratégico son: el 

crecimiento no orgánico en España y una 

apuesta firme por establecernos en una 

serie de mercados exteriores.

“La marca nos permite  
la diferenciación con  
cualquier otro productor  
del mundo”
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Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOuS

 ¿Qué importancia tiene la marca en la estra-

tegia global de una empresa como Tous?    

Para Tous, la importancia de la marca es 

vital y en nuestro caso es sinónimo de un 

estilo muy reconocible que ha reinterpre-

tado el concepto de lujo. Hemos conse-

guido que se nos reconozca en 40 países 

como una marca divertida para gente de 

espíritu joven. Y, además, hemos llevado 

ese concepto no solo a la joyería, sino 

también a los bolsos, fragancias, relojes, 

gafas y accesorios. La marca, para Tous, 

lo es todo.

 A nivel internacional, ¿Tous opera principal-

mente con franquicias, tiendas propias, cor-

ners o puntos de venta multimarca? 

En 2012 a nivel mundial, España inclusi-

ve, un 42% de nuestros puntos de venta 

eran franquicias, un 29% propios y un 

29% un joint venture entre un socio y no-

sotros. El modelo comercial que elegimos 

para cada mercado depende en gran me-

dida de los recursos que hagan falta para 

entrar con éxito en el mercado. Buscamos 

la receta que más se adecúe a las necesi-

dades. El modelo comercial más habitual 

que aplicamos en los mercados interna-

cionales es el de la franquicia por el cono-

cimiento que nuestros socios nos aportan 

sobre el país.

 ¿Cuál es la clave de una buena relación con 

los franquiciados?

Buscamos a socios que tengan grandes 

conocimientos del mercado local, entre 

otros del consumidor, de las ubicaciones 

comerciales y de las leyes locales. Además, 

nos es importante que sientan pasión por 

la marca y que tengan ganas de hacerla 

crecer. Firmamos un acuerdo en el que les 

pedimos a nuestros socios que, entre otros, 

se comprometan a invertir en acciones 

para establecer y hacer crecer la marca 

de forma continua. Hay que hacer hin-

capié en que buscamos proyectos a largo 

plazo y ante todo, buscamos a socios con 

quienes podamos establecer una estrecha 

colaboración basada en la confianza y la 

cercanía.

 ¿Qué mercados considera de mayor potencial 

para Tous en los próximos 3-5 años?

Determinadas áreas de EE UU, como Flo-

rida, y países tan diversos como México –

donde nuestra marca está presente desde 

hace 10 años-, Portugal, Rusia y Europa 

del Este en general. Sin olvidar, claro está, 

el mercado español, donde la marca ex-

perimentó un crecimiento de doble dígito 

durante los últimos cuatro meses de 2013.

 ¿Qué posicionamiento tiene la marca en los 

distintos países para conseguir adaptarse a los 

gustos de los diferentes consumidores?

Una de nuestras claves de éxito fue abrir 

el mercado de la alta joyería con la crea-

ción de un nuevo concepto, el lujo asequible, 

en los años ‘80. Democratizamos el mer-

cado al crear un nuevo tipo de joya, de 

líneas sencillas y fáciles de llevar cada día, 

a un precio asequible. Hemos sido fieles 

a este concepto en todos los países donde 

estamos presentes. También adaptamos 

nuestro surtido según las preferencias de 

cada mercado. En México, por ejemplo, 

nuestras clientas prefieren piezas grandes 

de oro mientras que a los japoneses les 

gustan piezas más pequeñas y muestran 

incluso cierta preferencia para el oro blan-

co y los diamantes. Son nuestros socios y 

la evolución de las propias ventas los que 

nos ayudan a decidir el surtido óptimo del 

país e incluso de cada tienda.

“Es importante  
que el socio local sienta  
pasión por la marca”

DE CERCA



22     CON MARCA  | Julio 2014

ACTIVIDADES

Almuerzo-coloquio con Álvaro Nadal 

José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas, de Freixenet y de Fira de 

Barcelona, fue el ponente invitado en el encuentro ‘Diálogos de Internacio-

nalización’ celebrado el 30 de mayo en el Hotel Intercontinental de Madrid. 

La jornada, organizada por la agencia MODE, y patrocinada por DHL y 

Promarca, tuvo como conductores del diálogo a los periodistas Miguel Jimé-

nez de El País, Maribel Nuñez de ABC y José María Triper del Economista. 

Bonet destacó durante su intervención la importancia de la internaciona-

lización, que es una visión y una inversión a largo plazo. Afirmó que en el 

pasado nadie creía en ella y que “una de las claves del éxito de Freixenet fue 

que lo tenía claro cuando otros no lo creían”.

Respecto a las empresas y empresarios españoles Bonet afirmó que se está 

dando un cambio de mentalidad y se mostró convencido de que “las expor-

taciones van a tener un papel determinante no sólo en la salida de la crisis, 

sino en el cambio de modelo productivo posterior” y, en este punto, enfatizó 

el hecho de que con la crisis “las pymes ya están en la idea de la exportación 

y están determinadas a exportar”, por lo que demandó mayor coordinación 

Diálogos de Internacionalización 

El Foro de Marcas celebró el pasado 30 de enero, en la sede de Uría Menén-

dez en Madrid, un almuerzo-coloquio con Álvaro Nadal, director de la Ofi-

cina Económica del Presidente del Gobierno. En el encuentro los miembros 

del Foro tuvieron ocasión de escuchar y debatir sobre la situación actual de 

la economía española y sus perspectivas de crecimiento. 

Álvaro Nadal transmitió un mensaje optimista sobre la economía española, 

defendió que España tiene su propio “modelo de crecimiento” en el que la 

“apertura al exterior resulta fundamental”. Además, señaló que el Gobierno 

entre los organismos y administraciones públicas con 

competencias sobre las políticas de internacionaliza-

ción y apostó por la “innovación, el diseño y la mar-

ca” como claves para el éxito del país y de las empre-

sas en los mercados internacionales.

Entre los ponentes de los anteriores encuentros de 

‘Diálogos de Internacionalización’ se encuentran el 

secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Le-

gaz, el presidente de CEOE, Juan Rosell y el presi-

dente del Consejo Superior de Cámaras de Comer-

cio, Manuel Teruel. 

continuará con su “agenda de reformas estructurales 

que rompan ataduras y liberen recursos, que sirvan 

para controlar los costes laborales unitarios, que ga-

ranticen la estabilidad macroeconómica y la moder-

nización de la economía española”. Por su parte, el 

presidente del Foro de Marcas, José Luis Bonet, su-

brayó durante su turno de palabra que “la salida de la 

crisis debe basarse en la apuesta por la economía pro-

ductiva y por la internacionalización de calidad, la 

que se centra en la innovación, la diferenciación y la 

marca como principales activos de competitividad”. 

En la misma línea se expresó Luis de Carlos, socio di-

rector de Uría Menéndez. Durante el coloquio tam-

bién intervino activamente Guillermo de la Dehesa, 

presidente del consejo rector de IE Business School 

y miembro de la Junta Directiva del Foro de Marcas, 

quien destacó que “es el momento de la microecono-

mía, de atacar los problemas reales de la economía 

española, y entre ellos los problemas y necesidades de 

las empresas”, ya que, como expresó José Luis Bonet, 

“un país, o la economía de un país, es en gran parte 

lo que son sus empresas y marcas”.
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Tras cerca de dos décadas de estancamiento econó-

mico y deflación, Japón vive inmerso en un intenso 

proceso de reformas para impulsar su economía, es-

timulando las exportaciones al tiempo que se incen-

tiva el consumo. Es pronto para extraer conclusiones 

sobre sus resultados, pero al margen de los enormes 

retos que afronta, no hay duda de que, con 128 millo-

nes de habitantes y como tercera economía del mun-

do, Japón es un mercado atractivo y de interés para 

las empresas españolas. Pero también es un mercado 

complejo, muy maduro, lo que dificulta la consolida-

ción de aquellas compañías que no apuestan por una 

estrategia a largo plazo. Cada vez son más numerosos 

los ejemplos de marcas españolas que sí lo han hecho, 

y que ahora recogen los frutos de un consumidor que 

premia dicha apuesta con su fidelidad. 

Como explica Amadeo Jensana, director de Progra-

mas Económicos de Casa Asia, “las experiencias de 

estas empresas nos ofrecen una clara lección, y es que 

para el consumidor japonés la marca es sumamente 

importante. Aunque hay importantes cambios que 

están afectando al país, las marcas que mejor se adaptan al sistema de quick 

response están encontrando su espacio, por lo que las empresas europeas vin-

culadas a productos de calidad siguen manteniendo su tirón”. “La marca 

tiene que ir unida a aspectos como la calidad, la variedad, el empaquetado o 

el respeto medioambiental en la fabricación, entre otros. Entrar en Japón no 

es fácil, pero las compañías que lo han conseguido suelen tener una relación 

duradera y fructífera con sus distribuidores y clientes, por lo que el esfuerzo 

vale la pena”, subraya Jensana.

En la importancia de la calidad y del valor añadido para el consumidor ja-

ponés hace también hincapié la Oficina Económica y Comercial de España 

en Japón en uno de sus informes sobre las características del mercado nipón: 

“Es importante subrayar que en este mercado, más que el sector, el elemento 

decisivo es la calidad del producto. Incluso en los sectores de tecnología más 

avanzada existen en Japón nichos de mercado que pueden ser explotados 

por las empresas españolas que posean alguna ventaja particular”. La im-

portancia de estos factores, sin duda importantes en cualquier mercado pero 

de extraordinaria importancia en el caso japonés, es muy tenida en cuenta 

por las marcas españolas presentes en Japón.  Por ejemplo, esa necesaria 

apuesta por la excelencia la destacan desde Freixenet, una compañía que 

comenzó a vender en Japón en los años 80 y para la que el mercado nipón se 

ha convertido en el segundo mayor mercado de exportación, con más de un 

millón de cajas vendidas: “El mercado japonés es muy exigente, no admite 

defectos y/o fallos en la presentación del producto. Quiere la perfección y el 

defecto cero”. También en Lladró, una compañía con fuerte arraigo y éxito 

en Japón, se subraya la importancia de dichos factores: “la calidad es funda-

mental y el cuidado por el detalle es clave, tanto en el producto que realizas 

como en el modo en el que se lo ofreces”. Por su parte, desde Estrella Galicia 

destacan que “los consumidores son relativamente menos sensibles al precio 

que en otros mercados, prefieren pagar un alto precio por un producto de 

Una apuesta  
de largo plazo 

Japón es un mercado complejo,  

pero fiel a las marcas que saben 

adaptarse a sus particularidades

EN PROFUNDIDAD

El mercado japonés es muy 
exigente, no admite fallos  

en la presentación  
del producto. Quiere la 

perfección y el defecto cero
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calidad que un bajo coste para un producto mediocre”, mientras 

que en el caso de Mango apuntan a que “Japón es un país con 

un marcado gusto por el lujo, la tradición, la atención al detalle 

y la calidad”.

Particularidades del mercado japonés

Sin duda una de las claves para consolidarse, tener éxito y ad-

quirir relevancia de marca en un país es saber adaptarse a las 

particularidades de dicho mercado, y ello se antoja especialmen-

te necesario en el caso nipón, identificado por muchas marcas 

como un mercado complejo y que presenta muchas dificultades 

tanto para entrar en él como para crecer y expandirse. Como 

explican desde la Oficina de España en Japón, “el sistema de dis-

tribución japonés es largo, complejo, y muy eficaz, formado por 

un gran número de intermediarios, mayoristas y minoristas que 

participan en las relaciones comerciales”. Sin embargo, desde la 

propia Oficina subrayan que “en años recientes se ha producido 

un proceso de simplificación y consolidación de los canales tra-

dicionales de comercialización”. Además, destaca que “las rela-

ciones en Japón se gestan con lentitud pero nacen para perdurar, 

basados en la confianza mutua” y que “la presencia local es en 

muchos casos y muchos sectores un elemento que facilita enor-

memente el éxito en el mercado japonés. Los costes de implan-

tación y mantenimiento son elevados en Japón pero en algunos 

casos necesarios para abordar y permanecer en el mercado de 

manera provechosa y a largo plazo”.

La experiencia de las propias marcas, su conocimiento del mer-

cado japonés, es también clave en este sentido. Así, desde Mango, 

uno de los referentes españoles en el mundo de la moda, señalan 

que “la business etiquete japonesa es muy importante. Aunque sea 

un mercado muy abierto a las marcas internacionales, aún hay 

que entender que hay que adaptar muchos de los procesos a la 

cultura local: no la marca o la imagen, pero si los procesos”. Por 

su parte, Carlos Soler, director Comercial de Tous, explica que 

“una singularidad clave, que ocurre igualmente en Corea, es que 

prácticamente toda la venta se realiza en department stores, formato 

de tienda que estamos trabajando y que nos funciona. No obs-

tante, nuestra voluntad es tener otros formatos de tienda tipo con-

cept stand alone, razón por la que en 2012 abrimos en el barrio de 

Ginza. Esta particularidad hace que el negocio esté actualmente 

en los department stores y trabajamos con este canal; pero el futuro 

para crecer en ventas está también en las tiendas en calle y en los 

shopping malls”.

Las particularidades del mercado japonés lógicamente difieren 

en función del sector en el que opere la marca. En el caso por 

ejemplo del sector de alimentación y bebidas, por ejemplo, desde 

Estrella Galicia subrayan que “la singularidad más importante 

que tiene el mercado japonés es que el ciclo de producto es extre-

madamente rápido y está constantemente buscando novedades, 

pero al mismo tiempo tiene un gran respeto por la marca”. Por 

su parte, Félix Solís apunta a que “la cultura, la gastronomía, el 

deporte y el clima son algunos de los aspectos que más valoran 

de España en Japón, pero sobre todo se tiene muy en cuenta la 

tradición en la elaboración de nuestros vinos con una excelente 

relación calidad precio, algo que debemos saber aprovechar”. La 

proliferación de bares y restaurantes españoles con una amplia 

gama de vinos en sus cartas, ha favorecido también a mejorar 

la imagen de los vinos españoles en el país nipón. España, es el 

cuarto país que más vino exporta al mercado japonés, por debajo 

de Francia, Italia y Chile con un total de 23.402.000 millones de 

litros en 2013. Esa tendencia favorable la señala también Miguel 

Torres, una de las bodegas pioneras y con mayor presencia en el 

mercado japonés: “el vino español tiene buena consideración ya 

que durante la última década el conocimiento de España ha me-

jorado en Japón. Prueba de ello son el incremento de los restau-

rantes españoles, así como el aprendizaje de bailes y costumbres 

españolas en Japón”.

Perfil del consumidor

Respecto al perfil del consumidor, lógicamente dependerá en 

gran medida de la marca y de su posicionamiento, pero resulta 

interesante analizar el de algunas de las marcas españolas con 

más presencia en Japón, por la coincidencia en algunas caracte-

rísticas clave, como la sofisticación, la búsqueda de la excelencia 

o el marcado carácter femenino.  Así, en 

el caso de Mango se trata de “una mujer 

moderna, urbana, de entre 25 y 45 años, 

con un alto conocimiento a nivel moda 

y de marcas globales y con un poder 

adquisitivo medio. El peso de las colec-

ciones SUIT y BASIC sobre el CASUA-

LWEAR es muy marcado”. Para otra de 

las grandes firmas de moda españolas, 
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Adolfo Domínguez, el perfil es algo di-

ferente: “la clave no está en su poder de 

compra o status social, sino en su refina-

miento intelectual. La generación del baby 

boom de la post-guerra se caracterizó por 

su buen gusto; y ellos fueron la principal 

clientela durante la década de los 90. Hoy 

los grandes clientes se encuentran en la si-

guiente generación, nacida en la era de la 

información  y muy permeable a la moda 

y a las tendencias”.

En el caso de Lladró, destacan que “es un 

cliente que respeta mucho la tradición y 

de nuestra marca valora que utilicemos 

un producto milenario como es la porce-

lana”, y señala que su cliente “suele ser 

mayoritariamente un público femenino, 

aunque cada vez es más apreciado tam-

bién por el público masculino, para el que 

también vamos ofreciendo nuevas temáti-

cas”. En el caso de Miguel Torres hacen 

hincapié en uno de los conceptos clave, 

la sofisticación: “de los 150 mercados a 

donde exportamos, el consumidor japo-

nés es quizás uno de los más sofisticados.  

Es un perfil muy sofisticado, inteligente  

y elegante. Se trata de gente urbana y 

en una franja de edad entre 30-45 años. 

Hay que destacar el público femenino que 

cada vez más son las que compran y de-

ciden”. También en el caso de Freixenet 

su principal consumidor es el público fe-

menino: “el principal consumidor son las 

chicas jóvenes solteras. Es típico en Japón 

que las chicas jóvenes que trabajan, sal-

gan mucho y van mucho a restaurantes en 

grupos de amigas. Les gusta mucho poder 

tomar cava ya sea con aperitivo o con la 

comida japonesa. Hay que decir que el 

cava marida muy bien con la comida ja-

ponesa. Hemos hecho grandes campañas 

de televisión por Navidad, y la protagonis-

ta ha sido una actriz japonesa joven muy 

conocida, una cantante, chicas jóvenes 

conocidas que arrastran un gran público 

femenino”.

Adaptación

Aunque todas las marcas adoptan una 

estrategia glocal, es decir, de marcas glo-

bales con una adaptación local, todas las 

marcas insisten en que su posicionamiento 

Japón es igual al de los otros países en los 

que operan. En cuanto a la adaptación, 

en la mayoría de los casos la adaptación 

se produce más en temas culturales y de 

procesos que en el propio producto. Con 

matices. Así, en el caso de Mango expli-

can que “el producto no se adapta a nivel 

local, forma parte de una estrategia de 

imagen de marca a nivel global”, aunque 

señalan que “nuestros equipos japoneses 

acuden a la central 4 veces al año para 

escoger, dentro de la colección global, el 

producto más adecuado al consumidor 

japonés. De esta manera siempre asegu-

ramos un filtro local a nuestra estrategia 

global”. En el caso de Adolfo Domínguez, 

la adaptación es mayor, y por ello subra-

yan que “debido a las diferencias cultura-

les y a cuestiones sociodemográficas,  los 

productos diseñados fuera de Japón  solo 

alcanzan a un perfil muy concreto de con-

sumidor. Una adaptación y optimización 

de los productos al perfil japonés permite 

acceder a un mercado más amplio y a no 

perder oportunidades en un entorno de 

tendencias de consumo cambiantes”. 

Un caso similar es del de Tous, cuyo direc-

tor comercial, Carlos Soler, señala: “man-

teniéndonos fieles a nuestra dirección de 

diseño, sí que hemos hecho el ejercicio 

de entender que la joyería para los japo-

neses tiene que ser cute but important. Es 

decir, es un tipo de pieza que tanto en 

tamaño como en grosores y valor es muy 

concreta. En bolsos, cuyo peso sobre las 

ventas es mayor que en otros mercados, 

buscan tamaños reducidos. Incluso hemos 

llegado a definir diseños especialmente 

pensados para Japón”. También en Lla-

dró se trabaja con di-

seños exclusivos para 

el mercado japonés: 

“Tanto las piezas más 

clásicas como las más 

contemporáneas de 

nuestro catálogo son 

apreciadas en Japón, 

pero además hemos 

creado piezas basadas 

en tradiciones japone-

sas, como es el caso de las Hina Dolls o 

el Niño guerrero,  que después vendemos 

también en otras partes del mundo”. En 

otros productos, como es el caso de las 

bebidas, la adaptación es mucho menor, 

y por eso marcas como Estrella Galicia o 

Freixenet solo adaptan las fórmulas al gus-

to japonés para productos muy concretos. 
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  ¿Cuál es la estrategia de promoción que está 

siguiendo Skeyndor en los mercados interna-

cionales?

Estamos siguiendo una estrategia de in-

versión en la marca a nivel de grandes me-

dios, eventos de lanzamiento de producto, 

acciones de relaciones públicas, tanto offli-

ne como online así como presencia en las 

ferias más importantes del sector.

 ¿Qué papel juega la imagen de marca en el 

proceso de internacionalización? ¿Diría que 

la innovación y la marca son los dos ejes en 

los que se asienta la estrategia de la compa-

ñía?

Si, absolutamente, tenemos un departa-

mento de I+D formado por once perso-

nas e invertimos el 3% de la facturación 

en nuevos desarrollos, moléculas, asimis-

mo tenemos acuerdos con universidades 

para el desarrollo de nuevos productos. 

La marca es vital y supone un constante 

refuerzo, ya que es nuestro signo identita-

rio y de hecho “obligamos” a nuestros dis-

tribuidores internacionales a invertir en 

medios y acciones de RRPP anualmente 

midiendo el rendimiento de las inversio-

nes promo-publicitarias.

 ¿Qué importancia tiene para la compañía 

la reciente anunciada apertura de mercados 

como India o Brasil?

Muy importante y con una visión a medio 

plazo, ya que son mercados que aunque 

enormes son emergentes y sujetos a ines-

tabilidades a pesar de su enorme poten-

cial. Además, tienen barreras arancelarias 

y no arancelarias enormes que suponen 

gastos de introducción muy elevados de 

difícil retorno. En ambos casos hemos 

establecido alianzas con el importador 

de destino que va más allá de un simple 

acuerdo de distribución y es un verdadero 

partnership basado en un business plan con-

junto de inversión en la marca a 5 años 

vista.

 ¿Cuáles son las ventajas competitivas de 

Skeyndor frente a sus competidores?

Rapidez en innovación, lanzamos más de 

30 productos nuevos anuales, concepto 

cosmeceútico de los productos unido a 

una gran calidad y precio medio. Nuestro 

leitmotiv es “The scientific skincare”, cosméti-

ca científica.

 ¿Qué retos se plantea la empresa para los 

próximos 5 años?

Seguir con una política de innovación 

muy dinámica, mejorar el posicionamien-

to de la marca y sobre todo ganar cuota 

de mercado a nivel tanto nacional como 

internacional.

 ¿Cuáles son los objetivos de Skeyndor de cara 

a la internacionalización?

Expandirnos en más países, llegar a  

tener presencia en no menos de 75 paí-

ses pero sobretodo en los mercados de 

más volumen  y de más prestigio como  

EE UU, Brasil, Reino Unido, Italia, Ho-

landa, Alemania, Rusia, etc. tener cuotas 

de mercado destacables y ser un key player 

del sector.

“La rapidez y la innovación 
son nuestras ventajas 
competitivas”

Jordi Morcillo, consejero delegado de Skeyndor

DE CERCA
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Patricia Martínez, directora y cofundadora de Arturo Álvarez 

 ¿Qué papel juega la imagen de marca en la 

estrategia global de la compañía?

En un mundo globalizado, industrializa-

do y tecnificado como el nuestro, y tra-

bajando en un sector en el que la com-

petencia es grande, conseguir una imagen 

de marca coherente, sólida y fácilmente 

reconocible por el público es una tarea 

ardua pero no imposible. Lo que sí es im-

portante es hacer un trabajo continuo, es 

una carrera de fondo que necesariamente 

hay que construir en el tiempo con de-

terminación y teniendo claro que es un 

factor fundamental y de la máxima im-

portancia.

 ¿Cuál es el principal valor diferenciador de la 

marca frente a sus competidores?

Nuestros valores diferenciadores son dos, 

pero  funcionan como uno porque son in-

terdependientes y se retroalimentan mu-

tuamente y son: “hecho a mano y emo-

cional”.

 ¿Qué beneficios reporta apostar por el diseño y  

la innovación en el mercado de las lámparas?

Desde Galicia no podemos ser compe-

titivos haciendo lámparas industriales y 

en serie, somos competitivos apostando 

fuertemente por el diseño y la innovación 

e investigación en materiales propios, ha-

ciendo un producto de altísima calidad 

y en series cortas. Arturo Álvarez, que 

es uno de los fundadores de la marca y 

su diseñador principal, acaba de paten-

tar un material, ‘simetech’ después de dos 

años de investigación. Este material posee 

unas cualidades únicas para iluminación 

y contribuye sin duda a hacer reconocible 

la marca. 

 Arturo Álvarez apuesta crecientemente por la 

internacionalización. ¿Cómo valoráis vuestra 

presencia internacional, contáis con tiendas 

propias o vendéis en puntos de venta multi-

marca?

La internacionalización para la marca fue 

y es crucial para su desarrollo en el tiem-

po, el 80% de lo producido se exporta. 

Nuestra presencia internacional en Eu-

ropa se desarrolló a través de una red de 

representantes, en otros países trabajamos 

con distribuidores. Ahora mismo nuestra 

gran apuesta es Estados Unidos donde 

acabamos de abrir oficina comercial pro-

pia. Nuestros clientes son puntos de ven-

ta multimarca especializados en diseño, 

mueble  e iluminación y nuestro segundo 

canal es la venta para obra comercial.

 ¿Cuál es la estrategia de promoción que seguís 

en los mercados internacionales, a qué públi-

cos se dirige la marca?

La marca se dirige a un público de nivel 

socioeconómico y cultural alto con gusto 

por el diseño y el arte, que le gusta viajar 

y tener una casa con personalidad y go-

zar del máximo confort asociado a valores 

estéticos y de funcionalidad. En nuestras 

lámparas hay un componente hedonista 

fuerte.

La estrategia de promoción que seguimos 

es una mezcla entre modos tradicionales 

como anuncios en revistas y asistencia a 

ferias profesionales con un fuerte des-

pliegue en medios online y redes sociales. 

Nuestra empresa es pionera, en nuestro 

sector, en redes sociales; comenzamos con 

un blog propio y páginas en Twitter y Fa-

cebook en el año 2008.

“Somos competitivos 
apostando por el diseño  
y la innovación”

DE CERCA
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El mundo del siglo XXI se configura como un formidable desafío para los países, las 

empresas y las personas. Estamos asistiendo a una nueva revolución soportada por los 

cambios en las tecnologías, las comunicaciones y las energías.

Durante un gran espacio de tiempo se decía que los países se iban transformando en 

economías de servicio y la fabricación pasaba a otros países con una estructura de costes 

menor. Recientemente en Estados Unidos, el gobierno, el MIT (Massachusetts Institute 

of  Technology), y otros importantes centros de investigación están trabajando para que 

ese país recupere la fabricación que ha perdido demostrando que no se puede innovar 

si no se fabrica pues, en última instancia, es el que fabrica el que se queda con la inno-

vación.

El MIT a través del “MIT Production in the Innovation Economy (PIE) Commission” 

establece que para que Estados Unidos siga obteniendo beneficios de una sólida eco-

nomía de innovación, debe mantener una base nacional de fabricación igual de sólida.

En la última década, el ecosistema de producción de EE UU ha sido “vaciado” y hay 

que reconstruirlo para alimentar su motor de la innovación. El PIE también hace hin-

capié en que el sector industrial de EE UU es parte de una economía mundial y debe 

interactuar y ser competitivo a escala mundial

Como vemos, el mundo de la competitividad está cambiando de forma vertiginosa y lo 

que era verdad, hasta este mismo año, está empezando a cambiar dada la transforma-

ción disruptiva tanto de las fuerzas de mercado como de las de no mercado en el que se 

mueven las empresas en esta segunda década del siglo XXI. Países como China ya no 

son tan baratos y competitivos para fabricar y esta se traslada a países como México o 

Vietnam.

Por ello es importantísimo tener en cuen-

ta que la globalización implica realmente 

una convergencia de mercados y de em-

presas que hacen que, a igualdad de tec-

nologías maduras, se compita por costes. 

Nunca las naciones, las economías, las 

empresas y las personas se vieron some-

tidas a cambios tan importantes y tan rá-

pidos como los que están teniendo lugar 

en estos primeros años del siglo XXI. Es 

muy difícil mantener las ventajas compe-

titivas y, el concepto de la sostenibilidad 

de las mismas. Pocas son las empresas que 

logran dotarse de fuertes barreras de en-

trada que las proteja de sus competidores.

Estamos entrando en un mundo donde 

la mayoría de las empresas producen bie-

nes o servicios, algunas pocas son capaces 

de desarrollar tecnologías y solamente 

una pequeña élite son capaces de crear 

los estándares del mercado. La creación 

y el mantenimiento de valor necesita de 

un sustento clave como son los activos 

intangibles. Indudablemente, detrás de 

esto está la más poderosa fuerza de la que 

constan las empresas y éstas son las perso-

nas. El conocimiento de las personas es el 

activo intangible por excelencia sin el cual 

es imposible competir en el siglo XXI.

Los desafiantes mercados 
convergentes

Francisco Navarro, director del Global Corporation Center  

de EY/IE Business School y vicedecano de IE Business School

OPINIóN
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Estos son una parte de los problemas que 

se van configurando en este comienzo 

del siglo XXI. Otra parte muy importan-

te a tener en cuenta son los efectos de la 

geopolítica y geoestrategia de los países.

¿Cómo se está configurando Europa que 

no acaba de definir su posición en un 

mundo crecientemente dominado por 

los nuevos imperios (China, India, Rusia, 

Brasil y, por supuesto, los EE UU, que si-

guen manteniendo esa posición de forma 

consistente)? ¿Cuál es el alcance y el po-

der de manejo de grandes cantidades de 

personas que tienen las redes sociales?

Los hechos de la plaza Tahrir (El Cairo 

2011) y la plaza Maidán en Kiev en fe-

brero de 2014 nos muestran que, si la 

información fue siempre importante y 

mantenida como poder por partes de las 

elites hoy, merced a las redes sociales, se 

ha democratizado y está a disposición de 

todos con unos efectos, en la conducción 

de la política de los países, que pueden ser 

letales para la estabilidad de los países si 

los políticos no saben manejar esta fuerza 

sin límite.

También se están viviendo cambios im-

portantísimos en Internet con la aparición 

en 2009 del IOT (Internet of  Things). 

De acuerdo con lo publicado por The 

Cisco Internet Business Solutions Group 

(IBSG). Evolucionamos porque nos co-

municamos. Los seres humanos evolucio-

nan porque se comunican. Por ejemplo, 

una vez se descubrió y se compartió el 

fuego, ya no tuvo que ser redescubierto, 

solo tuvo que ser comunicado. Los da-

tos son la materia prima que se procesa 

para conseguir la información. Los datos 

individuales por sí mismos no son muy 

útiles, pero los grandes volúmenes de da-

tos pueden identificar tendencias y patro-

nes. Esta y otras fuentes de información 

se unen para formar el conocimiento. En 

el sentido más simple, el conocimiento es 

la información de la que una persona es 

consciente.

Según el IBSG el “Internet de las Cosas” 

(IoT) consiste en redes de sensores conec-

tados a los objetos y dispositivos de co-

municaciones, proporcionando datos que 

pueden ser analizados y utilizados para 

iniciar acciones automatizadas. Los datos 

también generan información vital para 

la planificación, la gestión, la política y la 

toma de decisiones. “IoT” representa la 

próxima evolución de Internet, y supon-

drá un avance enorme en su capacidad 

para recopilar, analizar y distribuir datos 

que se pueden convertir en información, 

en conocimiento y, en última instancia, en 

sabiduría.

Esta es una somera exposición de lo que 

se vislumbra en estos primeros años del 

siglo donde sí podemos dar una predic-

ción segura: es importante que los países 

y las empresas se enfrenten con decisión 

La creación  
y el mantenimiento  
de valor necesita  
de un sustento clave 
como son los activos 
intangibles

a todos los desafíos teniendo claro que 

los auténticos problemas a resolver para 

los seres humanos es que todos tengamos 

opciones de trabajar en un entorno dig-

no y justo, lo cual pasa por vivir en países 

con marcos e instituciones inclusivas que 

protejan a los ciudadanos y que dediquen 

parte importantes de su riqueza al desa-

rrollo de tecnologías que nos permitan 

competir y diferenciarnos en los desafian-

tes mercados convergentes.
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GRUPO B2B

El marketing y la comunicación de las compañías orientadas prin-

cipalmente a públicos empresariales y gubernamentales (y no al 

consumidor final), y especialmente en aquellas que operan en sec-

tores industriales y tecnológicos, tiene una serie de peculiaridades 

y exige un enfoque diferente, ya que, aunque el objetivo final sea 

el mismo, vender más y mejor, el enfoque y la aproximación a los 

públicos de interés es diferente. Entre otros aspectos diferenciales, 

podemos destacar el proceso de decisión de compra, que en el 

caso de los productos y servicios de empresas industriales y tec-

nológicas, cuando van dirigidos a un cliente B2B, suele basarse 

en aspectos más racionales que emocionales, decisión en la que 

además pueden estar implicados varias personas o departamen-

tos; o la necesidad de centrarse en las referencias, en los clientes 

o proyectos desarrollados, en el proceso de comunicación, como 

vía para generar confianza. Además, las empresas industriales y 

tecnológicas españolas muchas veces se enfrentan a problemas 

añadidos a la hora de competir en los mercados internaciona-

les, y uno de ellos es la débil o 

nula imagen del sector tecno-

lógico español, a pesar de los 

crecientes casos de empresas 

españolas que son referentes 

mundiales en 

su categoría. 

Este factor, el 

de una mejo-

Creación del grupo 
de trabajo de marcas 
industriales 
y tecnológicas

rable imagen de España como potencia tecnológica, juega tam-

bién un papel importante al convertirse en un factor de compe-

titividad de primer orden. Trabajar sobre ello, demostrando que 

España cuenta con empresas y marcas industriales y tecnológicas 

de reconocido prestigio internacional, y construyendo la imagen 

país sectorial a partir de los casos de éxito de dichas empresas, 

resulta pues clave. Por ello el Foro de Marcas ha puesto en mar-

cha un grupo de trabajo formado tanto por expertos como prin-

cipalmente por marcas que operan en los sectores industriales y 

tecnológicos, y cuya primera reunión de constitución tuvo lugar 

el pasado 17 de junio en la sede de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI). 

Esta iniciativa busca una serie de objetivos: 1) poner en valor la 

marca como activo de competitividad fundamental para la ex-

pansión internacional de las empresas industriales y tecnológicas; 

2) analizar las actividades y proyectos del Foro desde el filtro de 

las empresas industriales y tecnológicas, valoran-

do aquellas de mayor interés para estas empresas 

y el modo de adaptar dicha actividad a los inte-

reses y características de estas marcas; 3) gene-

rar un espacio de intercambio de experiencias 

y conocimientos en torno a la gestión interna-

cional de la marca en las empresas industriales 

y tecnológicas; y 4) valorar el diseño de una es-

trategia de marketing y comunicación colectiva 

para apoyar la expansión internacional de estas 

marcas, de forma que se produzca un efecto bi-

direccional de generación de prestigio con la imagen país.

Forman parte de este grupo empresas como GMV, Applus+, 

Agbar, Abertis, Ega Master, Ikusi, Fermax, Simon, Televés, 

Talgo, Ramondín, Iberdrola…, así como la propia EOI. 



Julio 2014  |  CON MARCA    33    



34     CON MARCA  | Julio 2014

 ¿Qué lugar ocupa la internacionalización 

entre las prioridades del plan estratégico de 

Auxadi?

La internacionalización es un factor cla-

ve en el crecimiento de Auxadi. Desde los 

inicios de la compañía, el perfil del 95% 

de nuestra cartera son clientes multinacio-

nales que demandaban nuestros servicios 

también en el extranjero. Actualmente 

contamos con 9 oficinas propias en otros 

países de Europa y América; y de la meta 

de crecimiento que nos hemos marcado 

para este año, el 80% de los objetivos re-

cae sobre el área internacional.

 ¿Qué importancia tiene la marca en la estra-

tegia de la compañía?

A través de nuestra marca comunicamos 

y enfatizamos qué es Auxadi: una empre-

sa que bajo el lema de hacer la vida más 

fácil a nuestros clientes ofrece outsourcing 

contable, fiscal y de recursos humanos 

con un alto valor agregado; persiguiendo 

siempre la excelencia, la ética y exceder 

las expectativas puestas en nosotros. 

 ¿Cuáles son vuestras ventajas competitivas de 

frente a otros grupos internacionales?

En Auxadi podemos dar soluciones globa-

les allá donde el cliente esté, que gestio-

namos mediante un único punto de con-

tacto, el International Account Manager que es 

quien coordina el proyecto del cliente en 

conjunto, independientemente de su dis-

persión geográfica.

Para los temas que requieren conocimien-

tos propios del país, contamos tanto con 

expertos locales presentes en Madrid, 

nuestros International Desks, como con equi-

pos en el lugar de destino. La calidad de 

nuestros servicios es sin duda la clave de 

nuestra estrategia, nuestro principal factor 

diferenciador.

 ¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso 

en el negocio global de Auxadi y cuáles son los 

mercados de futuro?

España es sin duda nuestra área geográ-

fica de referencia. Estamos empezando a 

poder hacer balance de nuestras recientes 

incursiones internacionales y hemos po-

dido apreciar que en México y Colombia 

entre otros se están obteniendo excelentes 

resultados, mejor de lo inicialmente espe-

rado. Acabamos de implantarnos tam-

bién en Perú, ya que estamos convencidos 

de que es un país con enorme potencial. 

Del mismo modo, Panamá, Chile y Mia-

mi en EE UU son zonas que creemos que 

cuentan una gran proyección de futuro.

 ¿Qué retos se plantea la empresa para los 

próximos 5 años?

En nuestro plan estratégico nos hemos 

marcado el objetivo de duplicar el tamaño 

de la firma en 5 años. Latinoamérica es la 

región que ahora está en nuestro punto de 

mira pero no es una apuesta cerrada, pre-

cisamente la flexibilidad es un ingredien-

te vital en nuestra fórmula de expansión, 

por ello nuevos países emergentes, como 

la región del norte de África, están tam-

bién empezando a tomar protagonismo 

en nuestra proyección internacional.

Hoy en día estamos focalizados en Euro-

pa y América Latina, incluyendo nuestra 

oficina de Miami. A largo plazo queremos 

ser líderes en soluciones de contabilidad, 

reporting, tax compliance y payroll a nivel in-

ternacional y en 

ello seguiremos 

trabajando.

“La calidad del servicio  
es sin duda la clave,  
nuestro principal factor 
diferenciador”

Víctor Salamanca, consejero delegado de Auxadi 

DE CERCA
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Enrique Torres Wiehink, consejero de Santiveri

 ¿Qué papel juega la imagen de marca en 

vuestro proceso de internacionalización?

Para Santiveri la marca es muy impor-

tante porque implica calidad y en nuestro 

caso, significa un modo de entender la 

alimentación, la nutrición y la calidad de 

vida. Lo que “vende” la marca Santiveri 

es una manera distinta de entender la ali-

mentación y la nutrición como elementos 

que mejoran la calidad de vida, algo que 

llevamos haciendo desde hace casi 130 

años.

La marca es el valor más representativo 

de Santiveri, es como tener un certifica-

do de nuestro liderazgo en el sector y de 

garantía de calidad. Y eso, a la hora de 

exportar y contactar con el mercado exte-

rior, es la mejor carta de presentación. En 

algunos mercados, nuestra imagen en Es-

paña y países donde tenemos una presen-

cia desde hace ya muchos años nos ayuda 

mucho en el proceso de introducción. 

 ¿Cómo trabajáis para potenciar vuestra ima-

gen de marca?

Siempre que es posible, nos apoyamos en 

la historia de la empresa, en su coherencia 

y solidez tras casi 130 años de trabajo. En 

mercados totalmente nuevos y  ajenos nos 

apoyamos en alguna categoría de éxito 

para dar a conocer la marca y desarrollar 

un trabajo de difusión y posicionamiento 

de la marca Santiveri a partir de un éxito 

inicial.

La marca como creación de valor a través 

de la innovación como seña de identidad 

de Santiveri enfocado a la consecución de 

productos más saludables.

 ¿Disponéis actualmente de varias líneas de 

productos ¿Tenéis pensado ampliar la gama 

en un futuro?

Sobrepasamos las 100 marcas propias, 

pero que representen una gama o línea 

de productos en realidad son 7 como la 

marca Noglut, que engloba todos los ali-

mentos sin gluten; la marca Dietabelt, 

para alimentos y suplementos para dietas 

de control de peso; la marca Sanaflor para 

productos derivados de plantas, etc. San-

tiveri continuamente desarrolla nuevos 

productos, o adapta productos existentes 

a nuevas necesidades. Sin embargo, a cor-

to plazo no consideramos desarrollar una 

nueva línea de productos.

 Vuestros productos están presentes en 40 paí-

ses. ¿Cuál es la estrategia de promoción que 

está siguiendo Santiveri en los mercados inter-

nacionales?

La promoción de la marca se establece en 

colaboración con los socios importadores-

distribuidores, principalmente centrada 

en participaciones en eventos de salud, 

conferencias, formación a equipos de 

ventas y algunos compradores. A nivel 

de producto, intentamos centrar más el 

esfuerzo en degustaciones y “educación” 

sobre los beneficios de los productos que 

en “luchas de precios”.

 ¿Cuál es la principal ventaja competitiva de 

Santiveri frente a sus competidores internacio-

nales?

La experiencia en la comercialización en 

diversos canales, un portafolio de produc-

tos que tiene más de 1.000 referencias y 

muchas categorías diferentes. Además de 

la capacidad de adaptación de los diferen-

tes departamentos de Santiveri (Innova-

ción, Marketing, Legal etc) para ajustar-

nos a las diferentes necesidades de cada 

mercado sin perder nuestra identidad 

como marca.

“Intentamos adaptarnos  
a cada mercado sin  
perder nuestra identidad  
como marca”

DE CERCA
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La internacionalización empresarial ha pasado de ser una opción a con-

vertirse en una necesidad ineludible. Convencidos de que para tener éxito 

en dicho proceso es necesario apostar por la marca como principal activo 

de competitividad, el Foro de Marcas, en colaboración con el IVACE y la 

Zona Franca respectivamente, ha celebrado tanto en Alicante como en Vigo 

unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos, en las que 

han participado tanto empresas líderes internacionalizadas, como expertos y 

marcas de alto potencial internacional.

El encuentro de Vigo, celebrado el pasado 11 de abril, fue organizado por el 

Foro en colaboración con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. En la jor-

nada participaron algunas de las empresas líderes más internacionalizadas y 

una serie de compañías gallegas 

seleccionadas por disponer de 

marcas de alto potencial interna-

cional. En la inauguración del encuentro participa-

ron José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas y 

de Freixenet, y Teresa Pedrosa, delegada del Estado 

en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, quienes 

destacaron durante su intervención la importancia de 

“apostar por la internacionalización, la innovación y 

el emprendimiento”. Durante el encuentro, los direc-

tivos opinaron sobre una serie de temas relacionados 

con la internacionalización de su empresa, para aca-

bar con un debate sobre las claves de cómo enfocar 

una buena estrategia de marca para la internacio-

nalización. Con la moderación de Wim van Brakel, 

asesor senior del FMRE y de Paz Martín, directora 

de Marketing y de Comunicación de Herrero & Aso-

ciados, se trataron temas como la gestión de la arqui-

tectura de marcas y la protección de la innovación y 

los intangibles.

Por su parte, la jornada celebrada en Alicante, que 

tuvo lugar en el Centro de Turismo de Alicante CDT 

el día 12 de mayo, fue organizada por el Foro de 

Marcas en colaboración con el Instituto Valenciano 

de Competitividad Empresarial (IVACE). Contó con 

la participación de más de 30 empresarios de recono-

cidas marcas tales como Lladró, Herrero & Asocia-

dos, Elzaburu, Energy Sistem, Gioseppo o Dulcesol, 

que expresaron su opinión a través de un sistema de 

voto electrónico. En la inauguración del encuentro 

participaron Mar Casanova, directora general de In-

ternacionalización y directora adjunta del IVACE y 

Francisco Vallés, secretario patrono del Foro de Mar-

Estrategia de marca para  
la internacionalización

ACTIVIDADES

En el marco del ciclo de encuentros dirigidos  

a marcas líderes y de alto potencial internacional,  

el Foro organizó sendos encuentros en Vigo y Alicante  

en los meses de abril y mayo

Con las jornadas 
de Vigo y Alicante 

se ha puesto en 
marcha la  segunda 

fase del ciclo  
de encuentros 

sobre internaciona-
lización con marca
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cas Renombradas Españolas. Tamara Pirojkova, directora de 

marketing del Foro, al igual que en el encuentro anterior, fue la 

encargada de presentar los resultados y conclusiones de la prime-

ra fase del ciclo de encuentros empresariales.

Por último, con la moderación de Wim van Brakel, asesor senior 

del FMRE, esta vez ayudado por Luis Baz, socio y director del 

Área de Marcas de Elzaburu, se volvieron a tratar temas rela-

cionados con la gestión de la marca y la internacionalización. 

Las conclusiones del debate las presentó Miguel Otero, director 

general del Foro de Marcas y la clausura del encuentro corrió a 

cargo de Máximo Buch, conseller de Economía, Industria, Turis-

mo y Empleo de IVACE de la Generalitat Valenciana.

En ambos encuentros el intercambio de experiencias entre todos 

los participantes fue muy fructífero y sirvió para analizar las ne-

cesidades de la gestión de la marca a la hora de introducirla en 

un nuevo mercado y los aspectos clave de la estrategia de mar-

keting internacional desde varias perspectivas: la de la estrategia 

de marketing, de la arquitectura de marcas, de la innovación y la 

protección de intangibles.

Entre las conclusiones extraídas de ambos encuentros destacan 

que los mercados de mayor interés para las empresas son Amé-

rica Latina pero también Europa, que la presencia online de las 

empresas empieza a ser relevante y que vivimos en un mundo 

muy competitivo y muy globalizado en el que los factores de di-

ferenciación como la marca son claves de éxito. Respecto a la 

gestión de la marca en la internacionalización, la mayor parte 

de los directivos, el 90%, declararon utilizar una misma marca 

de origen para todos los mercados en su expansión internacio-

nal. En cuanto a la selección de mercados, la mayor parte de 

las empresas lo hace por condicionantes intrínsecos a la marca, 

mientras que el resto lo hacen de forma reactiva, por el interés de 

un distribuidor o cliente, y en último lugar atendiendo a informa-

ción estadística externa. Haciendo referencia al público objetivo 

internacional, las diferencias entre las empresas participantes es 

más notable, un 56% de ellas afirmó dirigirse al mismo público 

objetivo en todos los mercados (incluido el español) mientras que 

el 33% aseveró que el público objetivo internacional es similar 

entre sí pero diferente al exterior. Tan sólo el 11% alegó compar-

tir público objetivo en los mercados. Con respecto a la comunica-

ción, según los encuestados existe una diferencia entre la que se 

hace en España y en el resto del mundo, en España se comunica 

principalmente al cliente final, mientras que fuera de España las 

empresas comunican al cliente final y al canal, teniendo el 80% 

de las empresas encuestadas un modelo de gestión internacional 

de la comunicación centralizado. Por último, haciendo referencia 

a la protección de la marca, el 75% de los participantes señaló 

tenerla registrada en todos los mercados actuales y potenciales 

de la empresa.

 

 

El formato de 
estos encuentros 
es el del 
intercambio  
de experiencias 
y conocimientos 
entre expertos 
marcas líderes  
y marcas  
de alto potencial 
internacional
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Indonesia, con sus más de 250 millones de habitantes, es la cuar-

ta nación más poblada de la tierra y la principal economía de 

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, en sus 

siglas en inglés), representado un 40% de su PIB, aproximada-

mente. 

Cuenta con importantes recursos naturales, entre los que destaca 

el petróleo, diversos productos agrícolas, cobre, oro, níquel, etc. 

Por otra parte, desde los años 80 ha desarrollado una importante 

industria manufacturera, de forma que muchas empresas extran-

jeras en sectores como la automoción o la electrónica han esta-

blecido factorías en Indonesia para la manufactura de bienes in-

dustriales. Una de las tareas pendientes en el país es el desarrollo 

de tecnología propia en estos sectores, al igual que en su día hizo 

Japón o más recientemente Corea del Sur y China. Sin embargo, 

el desarrollo de industrias como la petroquímica o el textil ha sido 

considerable en los últimos años. 

También cabe destacar, dentro del ámbito de los servicios, el 

fuerte desarrollo del turismo interno, especialmente de otros paí-

ses asiáticos. 

En este contexto, las relaciones económicas entre España e Indo-

nesia son aún muy escasas. Las razones son varias: 

3 Por un lado, existe una percepción de falta de seguridad ju-

rídica que lastra las inversiones en el país. También es cier-

to que algunos de los planes de infraestructuras que se han 

publicado en el pasado se han cumplido tan solo de forma 

parcial, por lo que la falta de concreción de algunos proyectos 

ha provocado cierta confusión en las empresas españolas. 

3 Por otro, los aranceles y las barreras de entrada siguen sien-

do altas para algunos productos, especialmente por lo que 

respecta a los requerimientos documentales, retrasos en la 

tramitación de permisos y otras regulaciones. 

3 Por último, las prioridades de la empresa es-

pañola en el continente se han centrado en otros 

mercados (especialmente en Asia Oriental y en 

menor medida en India), por lo que la falta de re-

cursos ha relegado, hasta hace pocos años, a este 

país a un segundo plano. 

En definitiva, las exportaciones españolas a Indo-

nesia apenas alcanzan los 390 millones de euros, y 

la presencia de empresas a través de inversiones se 

limita a unos pocos sectores: infraestructuras (em-

presas como Técnicas Reunidas, OHL o Indra 

han obtenido importantes contratos en el país), 

Indonesia: la próxima 
parada de la empresa 
española en Asia

La presencia española en Indonesia es todavía  

escasa  pero existen buenas oportunidades

ANÁLISIS  
DE MERCADOS
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turismo (el grupo Meliá ha construido va-

rios hoteles en el país) o aviación (EADS-

CASA ha suministrado varios aviones).

Todos estos sectores tienen un tremendo 

potencial: al igual de lo que ocurre en 

otros países de la zona: las infraestructuras 

son consideradas como uno de los gran-

des cuellos de botella para el desarrollo 

futuro del país, mientras la aviación civil 

se ha desarrollado de forma espectacular 

en los últimos años debido al movimiento 

de personas entre las diferentes islas. 

Por otra parte, Indonesia tiene algunos de 

los parajes turísticos más bellos del mun-

do, con más de 17.000 islas que acogen a 

unos 5 millones de visitantes extranjeros 

cada año. Es previsible que el número de turistas aumente de 

forma considerable en los próximos años, y si tenemos en cuenta 

que, por ejemplo, España recibe unos 60 millones de visitantes 

anuales, podremos concluir que aún queda mucho por hacer. 

Así, el futuro es prometedor: recientemente se presentó el nue-

vo plan de infraestructuras del país, en el que se invertirán unos 

450.000 millones de euros hasta el año 2025 en transportes, tra-

tamiento de aguas, telecomunicaciones, carreteras, etc. 

Es también destacable todo el proceso de integración a través de 

ASEAN y que idealmente culminará en la materialización de la 

AEC (ASEAN Economic Community) en el año 2015. 

Esto conllevará una mayor libertad de circulación de mercancías, 

capitales y personas, si bien ya en estos momentos las barreras 

arancelarias entre los diferentes países del área son inexistentes o 

muy bajas, en función del producto y país. De esta forma, Indo-

nesia cobra también un especial interés como centro productivo 

para abarcar todo el mercado de la ASEAN. 

No olvidemos que el conjunto de países de la ASEAN (Indonesia, 

Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Vietnam, Laos, 

Birmania y Camboya) suma a más de 600 millones de personas, 

y que se trata del mayor proyecto integrador de las diferentes 

economías asiáticas, debido a la dificultad en la firma de acuer-

dos existente entre países como Japón o China, que han tenido 

varios conflictos históricos. Sin embargo, la ASEAN, debido a 

su carácter más neutral, está consiguiendo firmar acuerdos de 

libre comercio con sus principales vecinos (China, Corea del sur, 

Japón, Australia, India o Nueva Zelanda). 

Por último, un reciente informe de Nielsen indicaba que para el 

año 2020 Indonesia duplicará los ciudadanos de clase media al-

canzando los 140 millones de habitantes frente a los 70 actuales, 

por lo que sin duda es un buen momento para el establecimiento 

de empresas extranjeras en el ámbito de los bienes de consumo. 

La presencia de compañías extranjeras es aún escasa, por lo que 

se trata del momento ideal. Si dejamos pasar unos cuantos años, 

encontraremos un mercado con una fuerte competencia donde 

hacernos un hueco será probablemente muy complicado. 

En definitiva, la ASEAN y más concretamente Indonesia, debe-

rían de convertirse en la próxima parada de la empresa española 

en Asia teniendo en cuenta los polos del desarrollo económico 

global. En el año 1997, la crisis financiera del sudeste asiático 

puso en jaque a la mayoría de las economías de la región, pero 

la crisis del año 2008 apenas se notó en los países de la zona: en 

algo más de 10 años se habían puesto los cimientos para lograr 

un mayor equilibro macroeconómico que, sin duda, ha propor-

cionado un entorno mucho más estable y dinámico para la inver-

sión extranjera. 

El Sudeste Asiático, y más 
concretamente Indonesia, debería 
convertirse en la próxima parada  
de la empresa española, teniendo 
en cuenta los polos de desarrollo 
económico global
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Friends of Spain in Germany

El Foro de Marcas participó como colaborador en los Premios Nacionales de 

Marketing 2014, organizados por la Asociación de Marketing de España y 

celebrados el 22 de mayo en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Pedro 

Vargas, del departamento de Proyectos Internacionales del Foro, fue uno de 

los miembros del jurado y Miguel Otero, director general del Foro, fue el en-

cargado de entregar el galardón de ‘Internacionalización y Marca España’. 

En la gala se premió a Inditex, miembro del Foro de Marcas, en la categoría 

de ‘Internacionalización y Marca España’, categoría en la que también fue-

ron finalistas los socios del Foro, Cosentino y Freixenet. Asimismo se premió 

a la empresa Bla Bla Car en la categoría de ‘Innovación’, al Banco Sabadell 

en la categoría de ‘Marca’ y a Llao Llao en calidad de ‘Pyme’. La Fundación 

Aladina se llevó el galardón de la categoría ‘Instituciones’, de la que también 

fue finalista Metro de Madrid, miembro del Foro. En la ceremonia también 

se entregaron premios personales, el premio al ‘Mejor Profesional’ se lo llevó 

Premios Nacionales de Marketing 2014

La iniciativa ‘Friends of  Spain in Germany’ se presentó el pasado 

28 de enero en Berlín en un acto que contó con la participación 

del Foro de Marcas a través de su presidente, José Luis Bonet. 

El acto fue presidido por el embajador de España en Alemania, 

Pablo García-Berdoy, y también contó con la intervención del 

Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos 

Espinosa de los Monteros. 

Sofía Rodríguez-Sahagún, directora de Marketing de 

Vodafone, y el de ‘Líder impulsor del Marketing’ fue 

otorgado a Enrique Sarasola, fundador y presidente 

de Room Mate Hotels. Gowex fue la ganadora del 

‘Premio Nacional de Marketing’, aunque la Asocia-

ción de Marketing de España decidió retirarle el pre-

mio el 7 de julio por las noticias sobre la compañía. 

En el marco del evento se celebró el debate ‘New public diplo-

macy: la proyección de España en Alemania’, en el que partici-

paron José Luis Bonet y representantes de otras marcas como 

Telefónica Deutschland, Bertelsmann y Seat-VW. Acudieron a la 

jornada unos cincuenta representantes de empresas, asociaciones 

e instituciones públicas.

El principal objetivo de ‘Friends of  Spain in Germany’ es crear 

una amplia comunidad en Internet para fomentar las relaciones 

bilaterales entre España y Alemania y mejorar el conocimiento 

mutuo sobre la realidad y evolución en ambos países. Gracias 

a la plataforma online www.friendsofspain.de los españoles que 

viven, trabajan, estudian o hacen negocios en Alemania podrán 

relacionarse a través de debates, discusiones y demás conteni-

dos con alemanes interesados en España, que por lo general son 

aquellos que desarrollan actividades en nuestro país o que tienen 

vínculos de algún tipo con España ya sean personales, profesio-

nales o intelectuales. 
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Con la idea de generar un material atractivo, atem-

poral y con un lenguaje menos institucional, más cer-

cano, que pueda llegar por tanto a un público más 

amplio, el Foro de Marcas ha producido un nuevo 

audiovisual, ‘Brands of  Spain, a part of  your world’, 

orientado principalmente a dar a conocer tanto al 

público español como al extranjero la dimensión in-

ternacional de las marcas españolas. Se trata de un 

video de animación, de poco más de 3 minutos y rea-

lizado por la agencia Arista, que muestra la presencia 

‘Brands of Spain, a part of your world’

de las marcas españolas en el día a día de una persona. El protagonista tiene 

una interacción con las marcas en diversos escenarios internacionales. El 

objetivo del video es dar a conocer a un público extranjero la potencia de 

las marcas españolas y la presencia que éstas tienen en su día a día, dando 

además a conocer su relevancia y presencia a nivel internacional. 

El mensaje que se transmite en el video es el siguiente: “Quizás no lo sepas, 

pero las marcas españolas siempre están muy cerca de ti. Ayudándote, vayas 

donde vayas, porque las encontrarás por todo el mundo. Marcas de calidad, 

muchas de ellas líderes internacionales, que forman parte del día a día de 

cada vez más personas. Para cumplir todos tus deseos, haciendo tu vida más 

fácil. Marcas españolas. Están en tu vida.” Aparecen en este video más de 

cincuenta marcas, las cuales formaban parte del Foro de Marcas en el año 

2013. En sus primeras tres semanas, el video había recibido más de 5.000 vi-

sualizaciones en el canal de You Tube del Foro de Marcas. Este primer video 

se ha centrado en marcas de bienes de consumo o que interactúan de forma 

muy directa con el consumidor final, pero se está trabajando ya en una se-

gunda parte del video orientado a empresas B2B, a cómo las empresas espa-

ñolas ofrecen soluciones para otras empresas, administraciones públicas…

El pasado 25 de marzo el Foro de Marcas participó como pro-

motor en el XXII Foro Anual del Club de Excelencia en Gestión 

‘Valor Esencial para nuestra Marca País’, en el que se destacaron 

las áreas de excelencia de España a nivel internacional, que mu-

chas veces son poco conocidas y explotadas. 

La apertura del encuentro corrió a cargo de Sara Bieger, vice-

presidenta del Club de Excelencia en Gestión. También parti-

cipó el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, 

Carlos Espinosa de los Monteros y José María Cubillo, director 

del ‘Proyecto Mesías’ de ESIC Business & Marketing School. 

Miguel Otero, director general del Foro, moderó la mesa de de-

bate ‘Empresas españolas que triunfan en el exterior’, en la que 

intervinieron Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual, Ra-

fael Fuertes, adjunto a la dirección general del Grupo Fuertes y 

ElPozo Alimentación, Luis Rodriguez Llopis, consejero director 

general de IDOM y Nieves Segovia, presidenta de la institución 

Foro Club de Excelencia  
en Gestión 2014

educativa SEK. Todos ellos destacaron la importancia de la in-

ternacionalización y del valor de la marca y debatieron sobre la 

innovación, la empresa familiar y el capital humano. ‘Razones 

para invertir en España’ fue el título de la segunda mesa de de-

bate, en la que participaron empresas como Schindler, 3M, GDF 

SUEZ Energía España, Peugeot, ANFAC, Saint-Gobain, Pfizer 

y Farmaindustria. 

La clausura del encuentro la llevó a cabo el Ministro de Indus-

tria Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras la intervención 

de Juan Antonio Zufiria, presidente del Club de Excelencia en 

Gestión.
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Jornadas de Internacionalización 
Cámara Exporta

El pasado 26 de febrero tuvo lugar en el Hotel InterContinental de Madrid 

una reunión del Círculo Hispano-Alemán que tuvo como ponente principal 

a José Luis Bonet Ferrer, presidente del Foro de Marcas, de Freixenet y de 

Fira de Barcelona.

En el encuentro, organizado por la Cámara de Comercio, José Luis Bonet 

habló sobre su trayectoria en las tres organizaciones. Se hizo hincapié en 

que las empresas españolas tienen mucho por hacer en materia de interna-

cionalización con marca, como demuestra la exportación española de vino, 

Reunión del Círculo Hispano-Alemán

que de los 20 millones de hectolitros que se exportan 

desde España, el 50% se hace a granel. A la hora de 

internacionalizarse, es necesario potenciar la calidad 

y la marca, y las empresas han de entender que apos-

tar por la marca es apostar por la diferenciación y la 

competitividad.

Pedro Vargas, encargado de la gestión de Proyectos Internacio-

nales del Foro de Marcas y Eva Barrionuevo, directora de Re-

laciones Institucionales del Foro, participaron en las ponencias 

celebradas en Andújar el día 20 de febrero y en Huelva el 5 de 

marzo pertenecientes al ciclo de jornadas de internacionaliza-

ción ‘Cámara Exporta’ organizado por el Consejo Andaluz de 

Cámaras de Comercio y apoyado por el Fondo Europeo de De-

sarrollo Regional y por el Consejo Superior de Cámaras.

Las ponencias realizadas 

por el Foro se basaron en 

la estrategia y la gestión 

de la marca en el proceso 

de internacionalización. 

Se hizo un recorrido por 

los aspectos clave de la 

gestión internacional que 

hay que tener en cuenta antes de abrir un nuevo mercado: la 

estrategia de marca, el marketing, la arquitectura de marcas, la 

innovación y por último la protección de los intangibles.

La industria de defensa como factor  
de desarrollo económico y tecnológico

El pasado 26 de mayo se celebró en el 

Centro Superior de Estudios de la Defen-

sa Nacional (CESEDEN) la mesa redonda 

‘La industria de defensa como factor de 

desarrollo económico y tecnológico’ or-

ganizada con la colaboración del Foro de 

Marcas y del Club de Exportadores.

La jornada, moderada por Juan José Guibelalde, consejero de Campofrío y vicepresi-

dente del Foro de Marcas, formó parte del ‘Curso de Altos Estudios Estratégicos para 

Oficiales Superiores Iberoamericanos’. Participaron como ponentes Manuel Pérez Cor-

tés, director general de Defensa y Seguridad de GMV, Javier Pradere, director de Re-

laciones Institucionales de Navantia y Álvaro Alonso-Majagranzas Baena, director de 

Ventas de EXPAL.

A lo largo del acto se analizó bajo diferentes perspectivas la importancia de la industria 

de la defensa y los beneficios que aporta al desarrollo del sector tecnológico y econó-

mico. Se defendió que España tiene un sistema de defensa competitivo a nivel interna-

cional y se destacó la importancia de las alianzas con otros países, de la colaboración 

público-privada y de la internacionalización.
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Miguel Otero, director del Foro de Marcas, participó el 21 de mayo en el 

foro ‘Invertir en España’ organizado por Kite Invest, en el que se debatió 

sobre financiación, comunicación, innovación e iniciativas para promover 

el emprendimiento en España, que como se mencionó, vuelve a estar en el 

foco de los inversores internacionales. 

A través de un coloquio con Héctor Casado, director general de Madrid 

Network y Jesús González-Nieto, vicepresidente y director gerente del Mer-

cado Alternativo Bursátil, Miguel Otero debatió sobre los nuevos horizontes 

para adaptar España y Madrid a los retos del Siglo XXI.

‘Congreso Andaluz de Inteligencia para  
la Internacionalización’ 

‘Invertir en España’

El Foro de Marcas participó el 24 de abril 

a través de Esteban Zuluaga en el ‘Con-

greso Andaluz de Inteligencia para la In-

ternacionalización’ en Málaga. El encuentro, organizado por el Consejo Andaluz de 

Cámaras de Comercio en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga, contó 

con la participación de casi doscientas empresas y emprendedores interesados por los 

mercados exteriores.

Durante el evento se hizo un análisis y se debatió sobre buenas prácticas y herramientas 

de inteligencia competitiva con el fin de que las empresas afronten con éxito su proceso 

de internacionalización a través de la innovación comercial. ‘Gestión de marcas para la 

internacionalización’ fue el título que dio Esteban Zuluaga a su intervención. 

Participación del Foro de Marcas 
en la Feria IMEX
Esteban Zuluaga, asesor para el programa MAPI del Foro de 

Marcas, participó en nombre del Foro en la 12ª edición de la 

Feria IMEX Impulso Exterior, organizada por la revista Moneda 

Única, que se celebró los días 23 y 24 de abril en el Centro de 

Congresos Príncipe Felipe de Madrid.

En su conferencia, ‘Estrategia y gestión de la marca: palanca 

para la internacionalización de su empresa’, aclaró que gestio-

nar correctamente la marca en el exterior 

puede contribuir al éxito en la internacio-

nalización empresarial. Esteban explicó 

los atributos que conforman una mar-

ca, habló sobre la elección de mercados, 

describió las modalidades para distribuir 

una marca en el exterior y mencionó los 

modelos de comunicación existentes.

‘International Fashion Code 
Event’
El Foro de Marcas participó el 29 de enero a través de su secre-

tario general, Francisco Vallés y su directora de Marketing, Ta-

mara Pirojkova, en la IV edición del ‘International Fashion Code 

Event’ en Barcelona. Socios del Foro y del Club MAPI como 

ESADE, Garrigues y Munich Sports también participaron en el 

evento, en el que se trataron a partes iguales el derecho y la moda.

Se debatió sobre la importancia de proteger las creaciones e 

invenciones textiles, los derechos de 

autor en el mundo de la moda, la 

regulación y la importancia de archi-

vos inmateriales como los diseños, las 

marcas y las patentes, la venta online, 

el problema de las falsificaciones, la 

internacionalización y los aspectos le-

gales internacionales.
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Miquel y Costas se implantará  
en Filipinas y Brasil

Andreu World, galardonada  
con tres premios ‘Best of NeoCon’  
en Estados Unidos

Mirto en la modalidad ‘Pyme de la Industria del Sector de la Moda’, Adol-

fo Domínguez en la categoría de ‘Diseñador de Moda en la modalidad de 

trayectoria’ y Grupo Cortefiel en calidad de ‘Gran Empresa’, todos ellos 

miembros del Foro de Marcas, fueron reconocidos en la primera edición de 

los ‘Premios Nacionales de la Moda’ celebrados el pasado 6 de junio en el 

Museo Reina Sofía de Madrid. Otros miembros del Foro como Gioseppo, 

Neck & Neck y Roberto Verino, fueron también nominados.

El acto tuvo lugar bajo la Presidencia de Honor de la Princesa de Asturias, 

que fue la encargada de entregar los galardones, y contó con la participación 

Adolfo Domínguez, Mirto y Grupo 
Cortefiel galardonados en  
los ‘I Premios Nacionales de la Moda’

Miquel y Costas prevé continuar este año con su plan de expansión interna-

cional e implantarse en Filipinas y Brasil. La empresa también prevé impul-

sar la diversificación de su gama aumentando los productos de valor añadido.

Jordi Mercader, presidente del grupo, explicó en rueda de prensa que la 

implantación en Filipinas tiene como objetivo la obtención de la materia 

prima para la nueva fábrica de Terranova Papers en La Pobla de Claramunt. 

También señaló que la implantación en Filipinas permitirá a la compañía 

estar más próxima al área de Asia-Pacífico, muy importante para su negocio 

de José Manuel Soria López, Ministro de Industria, 

Energía y Turismo. 

Además de Mirto, Adolfo Domínguez y el Grupo 

Cortefiel, también fueron premiados Ecoalf  en la ca-

tegoría de ‘Emprendimiento’, Etxeberría como ‘Di-

señador de Moda en la modalidad de nuevo valor’ y  

Pilar Riaño en la modalidad de ‘Profesionales de la 

Comunicación, de la Academia y de la Cultura’. 

Andreu World ha sido distinguida con tres premios 

otorgados a las nuevas colecciones presentadas en la 

feria de NeoCon, celebrada del 9 al 11 de junio en 

Chicago. NeoCon es uno de los certámenes feriales 

profesionales más importantes del mobiliario y hábi-

tat de Norteamérica.

La colección de asientos 

‘Flex Corporate’, diseña-

da por Piergiorgio Caz-

zaniga, fue galardonada 

con el ‘Gold Award’, la 

máxima distinción que 

se puede obtener, en la categoría de ‘Conference Seating’. Por su parte, el 

nuevo sofá ‘Raglan’, creado por el mismo diseñador italiano, obtuvo otro 

‘Gold Award’ en la categoría de ‘Sofas & Lounges’. Por 

último, la silla ‘Unos Chair’, del diseñador Jasper Mo-

rrison, fue la tercera galardonada con un premio ‘Silver 

Award’ en la categoría de diseños apilables ‘stacking’.

internacional debido a su potencial de crecimiento. 

En cuanto a Brasil, Mercader explicó que la implan-

tación debe tener un componente fundamentalmente 

comercial para aumentar las ventas en el país.

Además de esto, el grupo catalán prevé invertir unos 

30 millones de euros entre este año y el próximo para 

mejorar la calidad, la diversificación de mercados y 

especialmente 

el desarrollo 

de nuevos 

productos. 

Foto cedida por la Fundación EOI
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Aqualogy diseñará y suministrará tres plantas de 

tratamiento de efluentes industriales para las dos 

principales unidades mineras de la compañía pe-

ruana Glencore Xstrata, denominadas Yauliyacu e 

NH Hotel Group prevé iniciar su desembarco en China en 2015 

en colaboración con su principal accionista, el grupo chino HNA, 

con el que firmará un acuerdo de ‘joint venture’ para desarrollar su 

actividad en ese mercado.

El consejero delegado de NH Hotel Group, Federico González 

Tejera, señaló que la intención de la cadena española es iniciar 

durante 2015 la gestión de hoteles en el gigante asiático. Aunque 

el principal negocio de NH son hoteles urbanos, González Tejero 

no descarta que pudiera operar en China también en el segmen-

NH Hotel Group desembarcará en China en 2015

to vacacional, ya que todo de-

penderá de los establecimientos 

disponibles y las distintas marcas 

del grupo que se utilizarán en ese 

país. Los mercados estratégicos 

de NH siguen siendo, no obs-

tante, Europa y Latinoamérica, 

donde la cadena prevé desarro-

llar once nuevos proyectos.

Nuevo hito de Aqualogy en Perú

Iscaycruz. La empresa se sitúa entre las primeras cinco mayores compañías 

mineras del mundo. 

Dos de estas plantas de tratamiento estarán situadas en la provincia de Hua-

rochirí, Lima, dentro de la unidad minera. La tercera se encontrará ubicada 

en la provincia de Oyón, también en Lima. Una de las plantas de tratamien-

to para Yauliyacu y la planta para Iscaycruz tienen como principal finalidad 

que Glencore Xstrata cumpla con la normativa de vertido a cauces natura-

les vigente para el Estado peruano. Respecto a la otra planta de Yauliyacu, 

busca mejorar la calidad del agua para ser reutilizada en la operación de su 

planta metalúrgica.

Aqualogy ya había trabajado anteriormente con Glencore Xstrata prestan-

do asesoramiento en el diseño de los procesos más adecuados para el trata-

miento de sus aguas. 

Imaginarium incrementó un 3% su cifra de 

negocios en 2013 gracias a su expansión in-

ternacional y según ha informado en un co-

municado continuará en 2014 con su interna-

cionalización. 

Imaginarium incrementa su cifra de negocios 
gracias a su expansión internacional 

En la actualidad, el 58% de las tiendas de la compañía se localizan en el exterior, 

debido a la crisis del consumo de España. De cara a 2014, Imaginarium prevé que 

se estabilice la cifra de ventas en los mercados en crisis, así como un crecimiento 

internacional en el segundo semestre, gracias a la buena acogida que está experi-

mentando la marca española.

La enseña dedicada al juguete infantil cuenta en la actualidad con 425 tiendas re-

partidas en 28 países, además de 1.500 puntos de venta en otros formatos y más de 

1.500 empleados. La marca, sigue apostando por crecer en el exterior, después de la 

apertura del primer ‘concept store’ en Hong Kong y el reciente desembarco en Corea 

del Sur.
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Los ministros de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de 

Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, han firmado un proto-

colo general en el que ambos departamentos coordinarán sus acciones para 

promocionar conjuntamente, a través del Alto Comisionado del Gobierno 

para la Marca España y de Turespaña, la imagen de España en el exterior.

El acuerdo establece el desarrollo de un convenio específico para aunar es-

fuerzos en la realización de diferentes acciones y proyectos de difusión que 

permitan mejorar el posicionamiento de España en el exterior. Para ello, 

Turespaña y el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España eje-

cutarán acciones y eventos de promoción de la imagen de España en Reino 

Unido, Irlanda, Brasil, Estados Unidos, China, Rusia, Portugal y Japón, así 

como presentaciones con motivo de la celebración de acontecimientos de 

proyección internacional. Turespaña y el Alto Comisionado firmarán a su 

vez un convenio más específico en el que se detallarán los instrumentos y 

líneas de acción concretas.

Industria y Exteriores potenciarán  
desde el turismo la imagen internacional 
de España

Este convenio se enmarca en el Plan Nacional e In-

tegral de Turismo (PNIT) 2012-2015, que tiene entre 

sus objetivos consolidar la cohesión y la notoriedad 

de la Marca España para aumentar la rentabilidad y 

el crecimiento del sector, bajo la premisa de que una 

marca fuerte permite obtener mayores márgenes de 

explotación.

En esa misma línea existe un acuerdo entre Marca 

España y la OEPM, para promover proyectos de la 

Marca España a través del Foro de Marcas.

PATRONOS

El ‘Plan Estratégico de Internacionalización de la economía es-

pañola 2014-2015’, coordinado por la Secretaría de Estado de 

Comercio y por ICEX España Exportación e Inversores, incluye 

entre sus objetivos, incrementar el valor añadido de las exporta-

ciones, lo que está vinculado con la potenciación del componente 

marquista de la exportación.

El Plan Estratégico de Internaciona-
lización incluye la apuesta  
por la marca entre sus objetivos

El Plan, que se presentó el pasado 26 de mayo a través de un 

acto en el Ministerio de Economía y Competitividad en el que 

participó Miguel Otero, director general del Foro de Marcas, 

tiene como objetivos principales: aumentar y consolidar la base 

exportadora, diversificar los mercados de destino, incrementar el 

valor añadido de las exportaciones, impulsar la capacitación del 

capital humano para la internacionalización y posicionar España 

como plataforma de negocios e inversiones internacionales. 

Para aumentar la base exportadora, para diversificar los mer-

cados de destino o para que las compañías que salen al exterior 

tengan éxito y permanezcan, es necesario que las empresas sean 

capaces de desarrollar ventajas competitivas a través de elemen-

tos como la marca, la innovación y la tecnología, ya que sin ellas, 

los productos y servicios comercializables resultan fácilmente 

sustituibles, y por tanto el proceso de expansión exterior sería 

frágil y difícilmente sostenible. Por tanto, disponer de una marca, 

a través de la cual se pueda producir una diferenciación basada 

en la calidad, la reputación y la confianza, convierte el produc-

to o servicio en algo diferente y relevante para el consumidor o 

cliente y es la mejor garantía para acometer con éxito el proceso 

de expansión internacional.
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 Trabajáis en el mercado de la comunicación 

ofreciendo servicios integrados de publicidad, 

relaciones públicas y marketing digital, por lo 

que competís con las grandes multinacionales. 

¿Cuál es vuestra estrategia de diferenciación 

frente a ellas? 

Las grandes multinacionales pueden lle-

gar a ofrecer esos servicios, pero nunca 

lo hacen de manera integrada. Me ex-

plico. Aunque tuvieron los servicios inte-

grados en los años 60, 70, incluso en los 

80, cuando no existía Internet ni las redes 

sociales, pero sí el resto de las disciplinas, 

comenzaron por desintegrar la compra 

de medios y acabaron desintegrado las 

relaciones públicas, el marketing directo, 

los eventos… De todo ello, quizá lo único 

que puede tener sentido desintegrar es la 

compra de medios, que es una disciplina 

más cercana al negocio financiero que al 

de las ideas. 

Pues bien, las multinacionales tienen to-

dos esos servicios, pero organizados en 

compartimentos estancos, sin gran re-

lación entre ellos. Por lo tanto, pueden 

ofrecerlos de forma agregada, pero no de 

forma integrada como Arista. Es por eso 

que nuestra estrategia de diferenciación es 

más bien una forma de entender la comu-

nicación, algo que está en nuestro ADN.

 Arista está presente en EE UU, México y 

Perú. ¿Cuáles son vuestros criterios para selec-

cionar un país u otro a la hora de introduciros 

en otros mercados? 

Nuestro primer destino internacional fue 

Miami porque es el punto de conexión 

perfecto entre el mercado hispano de  

EE UU y el latinoamericano, en los que 

queríamos introducirnos. ¿Los motivos? 

El primero de oportunidad, pues enten-

díamos, y así lo están corroborando los 

hechos, que para un modelo de comuni-

cación integrada y con un peso importan-

te de lo digital como el nuestro, en ambos 

mercados existía una gran oportunidad. Y 

el segundo motivo es cultural. En un ne-

gocio como el nuestro el lenguaje es clave, 

por lo que, pese a las diferencias que exis-

ten entre España y Latinoamérica, nos re-

sulta más fácil comenzar la expansión en 

países en los que no vamos a encontrar la 

barrera del idioma.

Después vino México, por razones obvias 

de mercado e idioma, y la experiencia no 

ha podido ser más positiva. Y un poco 

más tarde Perú, pues queríamos tener 

presencia en la región andina.

“La marca lo es todo,  
en nuestro sector  
y en los demás”

Enrique Astier, consejero delegado de Arista 

DE CERCA

  ¿Qué necesita una empresa como Arista para 

seguir creciendo en el exterior? 

Bajo nuestro punto de vista, hay dos ele-

mentos clave para poder crecer en el exte-

rior. El primero son las personas. Una em-

presa es una cultura y para crecer fuera 

hacen falta personas con talento que quie-

ran extender esa cultura en otros países. 

Y el segundo son los recursos económicos. 

Para ir al exterior, hay que contar con los 

recursos necesarios. Sin ellos, es muy difí-

cil abordar la internacionalización.

 Apostáis por la innovación creativa y tecnoló-

gica y por las personas y el talento. ¿En qué 

lugar situáis la importancia de la marca en la 

empresa? 

Trabajamos en el mundo de las marcas 

porque creemos fervientemente en ellas y 

en un sector como el nuestro, el de los ser-

vicios y la tecnología, no iba a ser menos. 

A veces, se tiende a invertir menos en las 

marcas en ámbitos fuera del gran consu-

mo y nosotros somos absolutos creyentes 

de que, para una compañía, la marca lo 

es todo, en nuestro sector y en los demás. 
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EL FORO  
EN LOS MEDIOS

El Foro de Marcas Renombradas 
elige a los embajadores que mejor 
representan España 
Antena 3 – 2 de julio de 2014 

Embajadores de la Marca 
España 2014  
Cinco días – 2 de julio de 2014  

Nuevos Embajadores de la Marca 
España 
El País – 1 de julio de 2014  

El Foro de Marcas Renombradas 
Españolas elige a la nueva promoción 
de embajadores 
El Economista.es - 1 de julio de 2014 

Pablo Isla y el Camino de Santiago, 
Embajadores de la Marca España  
La Voz de Galicia – 2 de julio de 2014  

Las grandes marcas piden estímulos 
para la exportación
La Vanguardia - 25 de abril de 2014  

Cofides y AMRE financiarán proyectos 
de internacionalización de empresas 
españolas 
Europapress – 25 de abril de 2014 

Asamblea XV Aniversario  
del Foro de Marcas en el Telediario  
de  Televisión Española
TVE 1 – 24 de abril de 2014  

Asamblea XV Aniversario del Foro  
de Marcas en Antena 3 Noticias
Antena 3 – 24 de abril de 2014  

Asamblea XV Aniversario del Foro  
de Marcas en Noticias Cuatro 
Cuatro – 24 de abril de 2014 

Asamblea XV Aniversario del Foro  
de Marcas en la Sexta Noticias 
La Sexta – 24 de abril de 2014  

Mas y Rajoy se cruzan en Barcelona 
en un acto del Foro de Marcas 
Renombradas  
El País – 24 de abril de 2014  
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Los empresarios reclaman estimular 
las exportaciones 
El Periódico – 25 de abril de 2014 

Cataluña, la región que más se 
beneficia del comercio con el resto  
de España 
ABC – 25 de abril de 2014  

Internacionalización de calidad 
La Vanguardia – 20 de abril de 2014  

Marcas fuertes para empresas líderes 
Faro de Vigo - 12 de abril de 2014 

El Gobierno ayudará a financiar marcas 
españolas en el extranjero 
Expansión – 4 de abril de 2014  

El turismo, trampolín  
para los alimentos de España
Revista InfoRetail - 6 de julio de 2014
  

La paella, las tapas y el vino, 
productos-estrella para los turistas 
La Razón - 26 de febrero de 2014 

Los clubes de fútbol llevarán de la 
mano a las empresas por el mercado 
internacional 
El Economista – 13 de enero de 2014 

Internacionalización a través de la 
marca: experiencias que dan las claves
Harvard Deusto Business Review – 
Número 234 Mayo 2014  
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Focalizada en el compromi-

so con el cliente, la calidad, 

y el servicio a largo plazo, 

Auditel es una compañía 

global de tecnología, ingeniería e innovación que ofrece 

soluciones en instalaciones y servicios de alto valor aña-

dido. Opera en 8 países y cuenta con más de 250 profe-

sionales. Gracias a su experiencia de más de 15 años ha 

conseguido desarrollar soluciones innovadoras y eficaces 

para sus clientes en la industria aeronáutica, en las gran-

des infraestructuras deportivas, en el sector sanitario, en 

el campo de la energía  y en los sistemas audiovisuales. 

Fama es una de las prin-

cipales firmas de sofás de 

España. El 75% de la pro-

ducción se destina a la ex-

portación y sus productos se venden en más de 50 países. 

Desde hace más de 8 años, los sofás de Fama se exponen 

en más de 300 corners repartidos a lo largo del mundo 

y en 2011 se puso en marcha la creación de un proyecto 

en forma de franquicia, ‘Famaliving’, a través del cual ha 

abierto tiendas en lugares como Nueva York, New Jersey, 

Malta, Vitoria, Granada, Torino o San Diego.

Con sede en España, Ener-

gy Sistem es una empresa 

internacional presente en 

los cinco continentes. Está 

especializada en el desarrollo, diseño y comercialización 

de productos tecnológicos (tablets, reproductores de mú-

sica, DVD portátiles, etc.), dirigidos a un público joven, 

urbano e interesado en todas las formas de ocio digital. 

La compañía está inmersa en un proceso de internacio-

nalización basado en su imagen de marca, una imagen 

cercana y divertida que busca, bajo su lema ‘Technology 

with heart’, despertar emociones y formar parte de las 

experiencias cotidianas de las personas. 

NUEVOS 
SOCIOS

Gioseppo es una  compañía 

internacional con presencia 

en 55 países y más de 5.000 

puntos de venta. Con una 

marca global, Gioseppo diseña calzado, complementos 

y accesorios de moda dirigidos a toda la familia. Den-

tro del proyecto de internacionalización de la empresa 

destaca la creación de tiendas propias con presencia 

en diferentes países de Europa y Oriente Próximo, así 

como la colaboración con importantes diseñadores de 

moda españoles y distintas marcas internacionales como 

Swarovski o Warner.

Hispanitas es una marca de 

calzado y complementos 

cuya imagen de marca se 

basa en la calidad, el con-

fort y la moda. Sus productos están pensados para ‘la 

mujer Hispanitas’, una mujer urbana, dinámica y empren-

dedora que busca en su calzado un aliado que aguante 

su ritmo día a día, sin permitir que la falta de confort le 

frene. También tienen una línea de niños que opera con 

la marca Hispanitas Child. La empresa actualmente está 

presente en 50 países.

El Grupo Global Exchan-

ge es la tercera compañía 

más importante del mundo 

especializada en prestar el 

servicio de cambio de moneda extranjera al público tu-

rista, en los aeropuertos internacionales y otros ámbitos 

de gran afluencia turística. Está presente en 14 países 

a través de sus marcas comerciales, Global Exchange y 

Globo Cambio. Es el grupo líder de los aeropuertos de 

América Latina y cuenta con una red de 144 oficinas 

ubicadas en 45 aeropuertos internacionales, en las que 

atiende cada año a más de 3 millones de clientes. 
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Club MAPI  
El Club de Marcas de Alto 

Potencial Internacional (Club 

MAPI) continúa su crecimien-

to y consolidación, y en los 

últimos meses se han incor-

porado al mismo empresas 

como Cumbria FSC (firma 

internacional independiente 

de consultoría especializada en 

el sector financiero), Piel de 
Toro (marca de ropa presente 

en 7 países que adopta los es-

tilos de la tradición andaluza 

para combinarlos con los dise-

ños más actuales y modernos),  

Buljan Partners, (consultoría 

especializada en Customer 

Centric Management), Apd  

(especialistas en implantación 

de soluciones tecnológicas e 

informáticas para empresas) e 

IMC Toys (empresa del sector 

de la juguetería con productos 

de alta calidad, diseños atrac-

tivos y precios competitivos, 

que está presente en más de 50 

países).

Grupo líder en franquicias de éxito en restau-

ración en España. Nace  en el año 2000 con 

su primera marca, 100 Montaditos, bajo una 

filosofía de alta calidad, precio accesible, sen-

cillez operativa y excelencia en el servicio. Con el tiempo ha ido incorpo-

rado otras marcas como La Sureña, 100M Gallery y TGB. Actualmente 

está abriendo mercado en países como Portugal, Italia, Estados Unidos, 

México, Colombia o Chile. En su trayectoria cuenta ya con más de 300 

locales operativos de 100 Montaditos en todo el mundo y casi 450 inclu-

yendo todas sus marcas. 

Válvulas Arco es una empresa familiar que 

cuenta con cuatro líneas de negocio dedicadas 

al diseño, producción y distribución de válvu-

las, accesorios y sistemas para fontanería, gas 

y calefacción. Cuenta con dos plantas productivas propias y con almacenes 

propios en España, Túnez, Polonia y Brasil, así como con una extensa red 

comercial y de distribución con presencia en más de cien países de los cinco 

continentes. Su máxima es impulsar el progreso de la sociedad a través del 

uso de productos de máxima seguridad en todas sus aplicaciones domésti-

cas e industriales.

El Grupo Terras Gauda está constituido por 

tres bodegas: Bodegas Terras Gauda, Vi-

ñedos y Bodegas Pittacum y Quinta Sardo-

nia, y por la conservera vegetal A Rosaleira. 

Bodegas Terras Gauda fue fundada en el Valle de O Rosal, dentro de 

la Denominación de Origen Rías Baixas, con una producción inicial de 

37.000 botellas de la cosecha 1990. En la actualidad comercializa más de 

1,5 millones de botellas y sus diferentes marcas están presentes en más de 

cuarenta mercados internacionales. Además la bodega ha apostado desde 

sus inicios por el I+D+i.

Metro de Madrid es uno de los metropolita-

nos más veteranos del mundo y uno de los 

mayores referentes en materia de innovación, 

por lo que es tomado como referencia  inter-

nacional. Transporta diariamente cerca de dos millones de viajeros por 

sus 300 kilómetros de red y sus 300 estaciones, convirtiendo la movilidad 

dentro de la Comunidad de Madrid en cómoda, segura y rápida. La fina-

lidad que persigue Metro es la de ser un transporte sostenible en una triple 

vertiente: económica, social y medioambiental. 
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Foro de 
Marcas Renombradas
Españolas

www.facebook.com/forodemarcas

@brandsofspain

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

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

www.marcasrenombradas.com

DESCARGA LA VERSIÓN 
DIGITAL.

http://instagram.com/brandsofspain

Foro de Marcas Renombradas Españolas


