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editORiAl: SiN COMplejOS

La edición del Barómetro de Confianza de Edelman 
de 2015 muestra como la confianza de los espa-
ñoles en las empresas se sitúa en un 43%. Si bien 
se percibe una mejora con respecto al año anterior 
(38%), y es superior a la confianza en el gobierno 
central y en las administraciones locales, sigue 
estando por debajo de la media de los países de 
nuestro entorno y debe ser un motivo de preo-
cupación. Puede ser comprensible dado que la 
coyuntura económica y social de los últimos años 
no ha sido favorable, pero eso no debe impedirnos 
reflexionar sobre el rol que juega la empresa en 
nuestra economía y por tanto en nuestro progreso 
y bienestar, para así reivindicar su buen hacer e 
intentar mejorar aquello en lo que aún no se haya 
logrado la excelencia.

Las empresas contribuyen al avance del país, 
generan empleo, riqueza y bienestar en su entorno. 
Atraen talento e inversiones, invierten en sus 
trabajadores y favorecen el desarrollo profesional 
y personal de éstos. Asimismo, las empresas espa-
ñolas, realizan una importante labor con su salida al 
exterior. Por un lado, ejercen un importante efecto 
tractor, allanando el camino para aquellas otras 
empresas que vienen detrás e incluso llevándolas 
consigo. No olvidemos tampoco la gran cantidad 
de ingresos que nuestras empresas producen en el 
exterior y que regresan a nuestro país, suponiendo 
una importante fuente de riqueza para todos y 
que sin duda ha sido fundamental para que no nos 
hayamos visto en una situación más complicada en 
estos años de crisis.

Además, ese camino al exterior supone un impor-
tante aprendizaje para muchos profesionales que, 
al cambiar de empresa, se llevarán consigo ese ba-
gaje, extendiendo así el beneficio a otras entidades. 

A esta labor que cumplen las empresas con su 

actividad internacional, también hay que sumar 
los beneficios que aportan al país en los aspectos 
más intangibles: en el prestigio y la imagen. Según 
los últimos datos del sistema Mesías, publicados 
por ESIC Business & Marketing School y la Oficina 
del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España, la percepción de nuestro país ha mejo-
rado notablemente en los últimos años y uno de 
los factores clave es la buena imagen de nuestras 
empresas más internacionalizadas.

Pese a todo esto, vemos cómo la percepción de la 
sociedad no es lo suficientemente positiva, por lo 
que se antoja necesario el dar un paso al frente y 
poner en valor ante la sociedad la importancia de la 
empresa para España y los españoles, el valor que 
aporta y las dificultades a las que se enfrenta. 

Esto no nos debe eximir en cualquier caso de la 
necesaria autocrítica. La importancia y el valor de la 
empresa llevan consigo una extraordinaria respon-
sabilidad. Lo que se dice debe estar alineado con 
lo que se hace. Son muchas las familias y regiones 
que dependen de la responsabilidad y el buen ha-
cer de las empresas. El país necesita a las empresas 
y las empresas deben ser capaz de dar lo mejor de 
sí mismas.

La empresa debe por tanto desprenderse de sus 
complejos, reivindicar su papel en la sociedad y 
demostrarlo con el ejemplo. 

A LA LAbOR qUE CUMpLEN LAS EMpRESAS 
CON SU ACTIVIDAD INTERNACIONAL, 
TAMbIéN hAY qUE SUMAR LOS bENEfICIOS 
qUE ApORTAN AL pAÍS EN LOS ASpECTOS 
MáS INTANgIbLES: EN pRESTIgIO E IMAgEN
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CONteNidO

ACtiVidAdeS

Nueva edición del ‘Atlas de las marcas líderes españolas’; ‘III Cumbre de Internacionalización’; presentación 
del libro ‘Crear la marca global’; ‘VII Premios Nacionales de Marketing’; almuerzo institucional con Multi-
nacionales por Marca España; almuerzo-coloquio con María Luisa Poncela; ‘XXIII Foro anual del Club de 
Excelencia en Gestión’; almuerzo-coloquio con la secretaria de Estado de Turismo; creación de grupo de 
trabajo para el canal contract...

CiClO de eNCUeNtROS

‘El efecto TIM: Talento, internacionalización y marca’; ‘No solo global, sino también relevante’; ‘La revolu-
ción del Branded Enterntainment’; ‘More than words: El impacto del lenguaje positivo en las marcas’;  
‘I Encuentro empresarial hispano-iraquí’.

CiClO de eNCUeNtROS MApi

‘La marca, factor clave en la internacionalización de la empresa’, Valencia, A Coruña y Vigo.

de CeRCA

Entrevistas a: Luis Chicho de Guzmán, CEO de Hispanitas; Iván Alonso-Jáudenes, director general de Con-
servas Antonio Alonso; Rafael Ybarra, presidente del Grupo Ybarra; Enrique Picó, presidente de Grupo O; 
Javier Arnedo, director corporativo de Marketing y Comunicación del Grupo Eulen; Francisco Javier Burgas 
de Brioude, consejero delegado de Piel de Toro; Ignacio Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera
SAU; y Alfonso S. Morodo, CEO de Vantguard y Global Premium Brands.

OpiNiÓN

‘ICEX afronta los nuevos retos de la internacionalización’ - Alicia Montalvo, directora general de Coope-
ración Institucional de ICEX; ‘Claves para la fidelización del cliente’ - Teresa Serra, Marketing Department 
Head en IE Business School; ‘Experiencia de cliente en la empresa española’ - Silvana Buljan, Buljan & 
Partners Consulting.

COlABORACiONeS

‘El futuro de las marcas’; ‘Think Asia, Think Hong Kong’; ‘Sustainable Brands’; ‘Hong-Kong: centro de nego-
cios e inversión en China y Asia Pacífico’; ‘Inversión y negocios en EE UU’; ‘Tech Marketing Show 2015’; ‘La 
internacionalización de la marca’.

ACtUAlidAd SOCiOS Y pAtRONOS

NUeVOS SOCiOS

el FORO eN lOS MediOS 
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La sede de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en 
Madrid acogió la mañana del 12 de junio la 
presentación de la nueva edición del ‘Atlas de las 
marcas líderes españolas’, que tras presentar su 
primera edición en formato impreso en 2013, se 
presenta este año de forma renovada centrándose 
enteramente en su versión digital: 
www.atlas.marcasrenombradas.com

La herramienta, calificada por Jaime García-Legaz, 

secretario de Estado de Comercio, como “una 
herramienta de referencia para consultar la pre-
sencia internacional de las principales empresas 
españolas”, tiene como objetivo  dar a conocer el 
potencial y la presencia internacional de las em-
presas y marcas españolas más internacionales.

El Atlas cuenta actualmente con perfiles individua-
les de 154 empresas, lo que supone una muestra 
cualitativamente muy representativa de las algo 

Actividades

La segunda edición del ‘Atlas de las marcas líderes españolas’ analiza la proyección 
internacional de 154 multinacionales españolas

NUeVA ediCiÓN del ’AtlAS de lAS 
MARCAS lídeReS eSpAñOlAS’
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más de 2.000 empresas españolas de carácter 
multinacional. Todas ellas, muestran en sus 
perfiles información detallada sobre los países en 
los que están presentes y de qué forma lo están, 
los mercados que consideran relevantes en base 
a su facturación, aquellos que consideran como 
potenciales de futuro, su cartera de marcas, etc. 
Asimismo, los perfiles muestran datos generales 
de cada empresa como la facturación, número de 
empleados, porcentaje de negocio internacional…

Extrayendo estos datos, nos encontramos con 
que la media de negocio internacional de las 154 
empresas participantes en el Atlas es del 56,32%, 
dato algo superior respecto al de la primera 
edición, que era de un 54% y algo inferior a la 
media de las compañías del IBEX, que alcanzan un 
62%. En términos absolutos ese 56,32% supone 
228.000 millones de euros de los más de 400.000 
que supone la facturación total de las empresas 
analizadas. En todo caso, la moda, es decir, el por-
centaje más veces repetido, es del 70%.

Entre las 5 compañías con mayor porcentaje de 
negocio internacional podemos destacar a Cosen-
tino, con más de un 90%, y Puig, Ega Master, Talgo 
o Santander, todas ellas por encima del 80%.

La media de países en el que las marcas están 
presentes es de 53, lo cual incluye tanto exporta-
ciones como implantación directa. 

En cuanto a los mercados con más presencia de 
marcas españolas están Francia (73.4%), México 
(74%), Reino Unido (73,4%), Estados Unidos 
(73,3%) y Portugal (68,8%). Y entre los países 
considerados por las marcas con mayor potencial 
de futuro en los próximos tres a cinco añosdes-
tacan Estados Unidos (24%), China (21%), Brasil 
(19,5%), México (18,2%) y Alemania (14,3%).

Analizando los datos del Atlas en términos de 
empleo observamos que las compañías examina-
das dan empleo a más de 2 millones de personas, 
destacando en este sentido ACS, Santander y 
Prosegur. 
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Teniendo en cuenta únicamente el empleo en el 
exterior, que incluye más de 300.000 empleados, 
destacan Inditex, Telefónica y BBVA.

Además de empresas, en el Atlas se puede 
encontrar también la presencia internacional de 
Embajadas y Consulados, Oficinas Económicas y 
Comerciales, Institutos Cervantes y Oficinas de Tu-
rismo. Y se puede descargar la información tanto 
por sectores como por área geográfica.

El nuevo Atlas presenta además dos nuevas 
secciones de gran utilidad para el público, la 
sección ‘en profundidad’, que muestra de forma 
más detallada la información sobre una serie de 
mercados considerados prioritarios, coincidentes 
con los seleccionados por la Secretaría de Estado 
de Comercio en sus Planes Integrales de Desa-
rrollo de Mercados; Y un área privada, de acceso 
exclusivo para los socios del Foro en la que se  
ofrece información de contacto de las oficinas de 
la marca en el extranjero. Otra de las novedades es 
la posibilidad que ofrece la plataforma de generar 
un Atlas personalizado descargable en PDF selec-
cionando un país, un sector o una empresa.

Tras la presentación de las nuevas funcionali-
dades del Atlas y de los datos resultantes de su 
actualización, se celebraron dos mesas de debate. 
Tras ellas, Alfredo Bonet, director Internacional 
de la Cámara de España, hizo una presentación 
sobre las cadenas globales de valor y el comercio 

de valor añadido. Y por último, Jaime García-Le-
gaz, secretario de Estado de Comercio clausuró la 
jornada.

‘la gestión del riesgo comercial como estrategia 
de competitividad’ 

La primera mesa de debate contó con la participa-
ción de José Merodio, director territorial de Centro 
Sur de Crédito y Caución, Luis de la Haza Lara, 
director financiero corporativo de Grupo Cosenti-
no y Leonardo González Garcia, Sales Director de 
Campofrío Food Group. Este último explicó lo que 
supuso para la marca el incendio que arrasó con 
su fábrica de Burgos y cómo se gestionó la crisis 
desde la compañía. Todos los ponentes coincidie-
ron en la importancia del componente de control 
en las organizaciones para evitar los riegos, o en 
todo caso, minimizarlos. Luis de la Haza, explicó 
cómo para Cosentino “tener todo concentrado 
permite que los responsables de área estén pen-
dientes en todo momento de cualquier problema 
que pueda surgir”.

LA MEDIA DE NEgOCIO INTERNACIONAL 
DE LAS 154 EMpRESAS pARTICIpANTES 
EN EL ATLAS ES DEL 56,32% , DATO ALgO 
SUpERIOR RESpECTO AL 54% DE LA 
pRIMERA EDICIÓN 
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Haciendo referencia al riesgo en los diferentes 
mercados, como declaró Leonardo, “es importante 
no generalizar” ya que cada mercado y cada marca 
tienen unas particularidades diferentes a las que 
hay que adaptarse, y más en el caso de Asia, que a 
pesar de ser un mercado con clarísimo potencial, 
como afirmó el representante del Grupo Cosenti-
no, hay que tratarlo con cuidado. Por último, todos 
coincidieron en la importancia de los socios loca-
les a la hora de exportar y en que de los errores se 
aprende, “a base del know-how y de equivocarse 
es como se aprende”.

‘Claves para proteger las marcas en un entorno 
online globalizado’

La segunda mesa de debate tuvo como participan-
tes a Jerome Sicard, Regional Manager España/Ita-
lia de MarkMonitor Europe, Adela Lario, directora 
asesoría jurídica de Osborne y Blas A. González, 
socio de Propiedad Industrial de Cuatrecasas. 

Jerome, en primer lugar, a través de varios ejem-
plos puso el foco en el peligro que suponen las 
falsificaciones tanto para las marcas como para la 
sociedad en general, que puede verse afectada 
por ellas incluso en el ámbito de la salud. Las 
falsificaciones han estado siempre presentes en 
la vida de las marcas, como declaró Adela Lario, 
“cuanto mayor es el renombre de la marca, más 
es el objeto de deseo y más falsificaciones hay”, y 
esto ocurre tanto en el entorno offline como en el 
online. No obstante, el entorno digital ha supuesto 

un gran problema en los últimos años dada la falta 
de regulación de algunos aspectos y la falta de 
presupuesto de los departamentos jurídicos de las 
marcas. 

‘Cadenas globales de valor y comercio de valor 
añadido’

El proceso de globalización que vivimos actual-
mente ha generado una fragmentación de los 
procesos de producción y el surgimiento de las 
cadenas globales de valor. En la actualidad los 
bienes y servicios se producen en múltiples fases 
y en diferentes países, lo que hace que las cifras 
tradicionales de comercio en términos brutos no 
reflejen la realidad de la relación entre socios 
comerciales. Por ello hay que medir el comercio 
mundial de forma diferente, no a través de los 
intercambios brutos de bienes y servicios entre 
países, sino del valor añadido incorporado en 
los mismos. Por ejemplo, en la fabricación de un 
Iphone cada una de sus piezas y sus funcionalida-
des se producen en un país distinto y cada una de 
ellas aporta un valor añadido mayor o menor.

“hAY qUE MEDIR EL COMERCIO MUNDIAL 
DE fORMA DIfERENTE, NO A TRAVéS DE 
LOS INTERCAMbIOS bRUTOS DE bIENES Y 
SERVICIOS ENTRE pAÍSES, SINO DEL VALOR 
AñADIDO INCORpORADO EN LOS MISMOS”
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Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I clausuró la 
mañana del 11 de junio la ‘III Cumbre de Interna-
cionalización’ organizada por el Comité Empresa-
rial y de Directivos para la Internacionalización, 
CEDI (formado por el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, la Cámara de Comercio de España, el 
Club de Exportadores e Inversores Españoles y la 
Asociación Española de Directivos). La Cumbre, 
patrocinada por DHL, KPMG, MarkMonitor, Banco 
Santander y Millward Brown, se celebró con el 
objetivo de analizar la importancia de la interna-
cionalización como apuesta estratégica para el 
crecimiento de las empresas españolas y, con ello, 
de la economía.

El Rey, que recibió el agradecimiento de todos los 
presentes por su labor de apoyo en el exterior a 
las empresas españolas, quiso felicitarlas por los 
resultados “tan positivos” obtenidos en los últi-
mos años en su proceso de internacionalización. 

También destacó el papel de las grandes compa-
ñías como impulsoras de la internacionalización 
de las pymes, a las que definió como sus “mejores 
aliados” en los mercados exteriores.

La jornada, a la que asistieron más de 300 
representantes del mundo empresarial y de la 
Administración, fue inaugurada por la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
que se mostró convencida de que la apertura a 
los mercados internacionales “debe ser, y es, un 
proceso irreversible”. También aseguró que la 
internacionalización constituye “una política de 
Estado y un objetivo de país”. 
El secretario de Estado de Comercio, Jaime 
García-Legaz, que acompañó a Su Majestad el Rey 
durante la clausura, resaltó que España ha sido 
el único país que ha logrado incrementar en diez 
puntos sus exportaciones de bienes y servicios 
en un plazo de cinco años. En su opinión, España 

Actividades

Durante la Cumbre se presentaron los resultados de una encuesta realizada a más 
de 1.300 directivos sobre los retos de la expansión internacional de la empresa 
española

‘iii CUMBRe de iNteRNACiONAlizACiÓN’
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debe aspirar en el medio plazo a exportar el 40% 
de su PIB, con una base exportadora de 200.000 
empresas y un total de 70.000 exportadores regu-
lares. La diversificación geográfica de las ventas al 
exterior y el incremento de tamaño de las empre-
sas son dos de los desafíos en los que el sector 
exterior español debe incidir, según García-Legaz.

La III Cumbre de Internacionalización también con-
tó con la participación de Josep Piqué, vicepre-
sidente y consejero delegado de OHL, y Antonio 
Brufau, presidente de Repsol. Josep Piqué calificó 
como una “necesidad estratégica” el hecho de que 
las empresas se abran a los mercados exterio-
res. En su opinión, la internacionalización de las 
compañías españolas ha sido “coherente” con los 
focos de la política exterior de nuestro país, y aho-
ra es el momento de reorientarla hacia Asia-Pa-
cífico y hacia África, continente que ha calificado 
como la próxima “gran sorpresa” del siglo XXI. Por 
su parte, el presidente de Repsol afirmó que la 
internacionalización “es un camino para llegar a 
la globalización” y declaró que la complejidad del 
mundo actual obliga a las empresas a adaptarse a 
las nuevas circunstancias de los mercados interna-
cionales. Para Brufau, una compañía global debe 
tener una gestión internacional desde una óptica 
local, establecer alianzas para compartir oportuni-
dades de negocio, e interpretar y gestionar lo que 
demanda la sociedad, sin descuidar la generación 
y atracción de talento.

Durante la Cumbre, además de presentar los 
resultados de la ‘Encuesta sobre el Estado de 

la internacionalización de la empresa española’ 
realizada por Millward Brown, se celebraron dos 
mesas redondas en las que se debatió sobre los 
“retos para la internacionalización de las pymes y 
empresas de tamaño intermedio” y las “grandes 
empresas internacionalizadas”. En ellas participa-
ron por un lado, Antonio Bonet, presidente de ACE 
International Consultants, Luis Sanz, director de 
Administración y Expansión Internacional de Gaes 
y Aquilino Antuña, director general de Quantis, 
moderados por Pedro Morera, director de Negocio 
Internacional del Banco Santander. Y por otro, Pe-
dro Azagra, director de Desarrollo Corporativo del 
Grupo Iberdrola, Josep Pont, consejero delegado 
de Borges, Jerome Sicard, manager España/Italia 
de MarkMonitor Europe, e Ignacio Sierra, director 
general corporativo del Grupo Cortefiel, modera-
dos por Antonio Hernández,  socio de Estrategia 
Energética e Internacional de KPMG.

En las conclusiones de la Cumbre, el presidente de 
la AED, Pau Herrera, señaló que España dispone de 
“profesionales de la gestión empresarial de primer 
nivel a escala internacional” y que es necesario 
que cuente con “empresas fuertes” que garanticen 
su prosperidad. También en el cierre, el presiden-
te del Foro de Marcas y de la Cámara de España, 
José Luis Bonet, destacó que, a diferencia de otros 
países de su entorno, España ha sido capaz de 
mantener casi inalterada su cuota de mercado 
en el comercio mundial y animó a las empresas 
españolas a seguir perseverando en su estrategia 
de internacionalización ofreciendo un mayor valor 
añadido en sus productos y servicios.
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Los pasados 7 y 8 de junio se celebraron dos 
jornadas parte del Ciclo de Encuentros de Inter-
nacionalización con Marca del año 2015 en la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de A Coruña y en el Centro de Ne-
gocios del parque empresarial Porto do Molle de 
Vigo respectivamente.

Los encuentros, que contaron con la asistencia de 
más de 60 empresarios de reconocidas marcas 
tales como Televés, Terras Gauda, Estrella Galicia, 
Pescanova o Inditex y otras empresas gallegas que 
apuestan por la internacionalización con marca, 
estuvieron organizados por el Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas (FMRE) con la colaboración 
de la Cámara de A Coruña en el caso del primer 
encuentro, y de la Cámara de Vigo y del Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo en el segundo. 

Antonio Abril, secretario general y del Consejo de 
Inditex y vicepresidente del Foro de Marcas inau-
guró ambas jornadas junto con Marcelo Castro-Rial 
Schuler, presidente de la Cámara de A Coruña, 

en el acto del día 7, y con Teresa Pedrosa Silva, 
delegada especial del Estado en el Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo y José García Costas, presi-
dente de Cámara de Vigo, al día siguiente. 

Las jornadas de este Ciclo, que cuentan con el 
apoyo de la Cámara de España, ICEX España 
Exportación e Inversiones y la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM), y con el patroci-
nio de Santander Advance, se dividen en cuatro 
bloques temáticos que son abordados a través 
de exposiciones de expertos en la materia y de 
la participación activa de los asistentes, y tienen 
como objetivo principal recoger las experiencias 
de las empresas españolas en diferentes ámbitos 
clave en la gestión internacional de la marca.

Wim van Brakel, asesor senior del Club MAPI, fue 
el moderador del primero de los bloques, y trató 
la estrategia y gestión de marca declarando que la 
internacionalización y la innovación siempre van 
unidas y que las marcas que operan a nivel inter-
nacional están obligadas a la constante adapta-

Ciclo de encuentros MApI

jORNAdAS de iNteRNACiONAlizACiÓN 
CON MARCA eN A CORUñA Y VigO
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ción a las preferencias y necesidades sus clientes. 
Entre las marcas participantes en los encuentros, 
el ámbito en el que declararon haber realizado 
las principales innovaciones fue en las necesida-
des del consumidor o cliente, siendo el dirigirse 
a nuevos segmentos la opción más votada. En 
cuanto a las fuentes de innovación, las tres princi-
pales fuentes de las que declararon nutrirse estas 
empresas fueron el equipo humano de la empresa, 
la competencia y la información que aportan sus 
consumidores y clientes. 

Giorgio Maritan, director de Nuevos Proyectos del 
Foro de Marcas, abordó la implantación comer-
cial declarando que el mercado ha pasado a ser 
global gracias a las nuevas tecnologías, por lo que 
todas las empresas necesitan aprovechar todas 
las herramientas y canales como por ejemplo el 
e-commerce. También destacó la importancia de 
conocer los mercados y preparar el terreno a la 
hora de implantarse en un nuevo país y el papel 
de los embajadores de la marca que actúan como 
prescriptores y facilitan la venta de tus produc-
tos (distribuidores, socios locales, empleados, 
clientes, etc.).

El bloque de propiedad industrial lo moderó 
Luis Baz, socio y director del Área de Marcas de 
Elzaburu, quien vinculó la estrategia de expansión 
geográfica con la necesidad de protección de los 
intangibles de la empresa, siendo la marca el de 
mayor valor y el único elemento de diferencia-
ción de la empresa. No en vano en el 100% de 
las empresas participantes en el encuentro de A 

Coruña la responsabilidad de las marcas está en 
la dirección general de la empresa. Otro de los 
temas relevantes para las marcas es la gestión de 
sus dominios en internet, en las redes sociales 
y en los canales de e-commerce. El precio de 
registrar los dominios es bajo y además lo puede 
hacer cualquiera, por lo que es recomendable 
hacerlo cuanto antes y lo que es más importante, 
registrarlo a nombre de la empresa, como declaró 
hacerlo el 100% de las empresas participantes 
en el encuentro de A Coruña, y no a nombre de 
un directivo, un distribuidor o la empresa que 
gestiona la web. 

Para cerrar la jornada, Manuel Expósito, director 
Negocio Internacional de Galicia del Banco San-
tander, moderó el último de los ejes del debate, 
la financiación, dejando claro que las necesidades 
de financiación de las empresas varían en función 
del tipo de actividad que desarrolla la empresa. 
El representante del Banco Santander no dudó en 
afirmar que “entre los mejores clientes del banco 
se encuentran las empresas internacionalizadas”. 
El 89% de las empresas participantes confirmaron 
financiar la exportación, siendo el crédito bancario 
el instrumento más demandado, seguido del 
seguro de crédito y los préstamos participativos 
de organismos públicos. 

Los encuentros finalizaron con una sesión de 
networking activo entre los asistentes.



14 CON MARCA JULIO 2015

Alicia Montalvo

Directora general de Cooperación 
Institucional de ICEX

Durante más de  30 años de actividad en el apoyo 
a empresas para salir o crecer en los mercados 
exteriores, ICEX España Exportación e Inversiones 
ha sido testigo de la importancia de la actividad 
internacional y del sector exterior para la economía 
española.

En el ejercicio 2014, las exportaciones españolas 
de mercancías alcanzaron los 240.000 millones de 
euros, cifra que supuso un crecimiento del 2,5% 
respecto al año anterior y un nuevo máximo históri-
co. Esta cifra consolida un aumento ininterrumpido 
desde hace 5 años.

Las empresas españolas han experimentado 
los efectos positivos de la internacionalización, 
mejorando su competitividad, su sostenibilidad y 
crecimiento, el mantenimiento y generación del 
empleo, y los beneficios que han repercutido sobre 
la economía española en general. A pesar de estos 
datos satisfactorios el principal reto a afrontar en 
el futuro es la continuidad y consolidación del 
gran avance de nuestras empresas en la actividad 
internacional. Un reto que ICEX asume en su Plan 
Estratégico 2014-2015 en el que nos marcamos 
cinco objetivos estratégicos: el aumento y consoli-
dación de la base exportadora, la diversificación de 

nuestros mercados de destino, el aumento del valor 
añadido de los bienes producidos y exportados, la 
formación de un buen capital humano y la atracción 
de inversión extranjera directa hacia España. 

En este contexto, ICEX considera como prioridad, 
facilitar y simplificar el acceso por parte de las 
empresas a los servicios de información y asesora-
miento en internacionalización. Con este objetivo 
se puso en marcha en 2014 el proyecto Ventana 
Global. Un servicio de  información gratuita a las 
empresas no sólo de los programas y servicios de 
ICEX, sino también de los del resto de entidades 
dependientes de la Secretaría de Estado de Comer-
cio, como CESCE, COFIDES o Expansión Exterior, 
los de la Dirección General de Comercio Exterior e 
Inversiones y también los de ENISA, ICO y CDTI. Este 
Servicio atiende más de 60.000 consultas al año. 

Con este mismo espíritu de coordinación y simpli-
ficación se ha puesto al servicio de las empresas la 
Guía de Servicios para la Internacionalización, que 
recoge la amplia gama de instrumentos públicos 
de apoyo a la internacionalización de las empresas 
españolas en todas las fases de su proceso de 
internacionalización. La guía cuenta además con 
ediciones autonómicas con los servicios públicos 
de cada comunidad. 

Asimismo, ICEX ha acometido en el último año una 
ambiciosa renovación de su portal (www.icex.es) 
para convertirlo en una herramienta más accesible, 
donde las empresas, atendiendo a su perfil, pue-
den encontrar fácilmente toda la información de 
mercados y servicios que ICEX ofrece tanto desde 
sus servicios centrales como  a través de las Red 
Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, 

Opinión

iCeX AFRONtA lOS 
NUeVOS RetOS de  lA 
iNteRNACiONAlizACiÓN 
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con 100 Oficinas Económicas y Comerciales y 31 
Direcciones Territoriales y Provinciales.  

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 
de cada empresa,  ICEX ha volcado sus esfuerzos 
en el programa de Servicios Personalizados, que 
ofrece a las empresas soluciones a su medida con 
la elaboración de estudios de mercado, la iden-
tificación de socios comerciales o la elaboración 
de agendas de reuniones específicas.  En 2014 
el conjunto de las casi 100 Oficinas Económicas 
y Comerciales de España en el exterior prestaron 
alrededor de 3.500 servicios personalizados a cerca 
de 2.000 empresas.

Apuesta por la capacitación y la formación 

Por otra parte, una de las grandes áreas de trabajo 
de ICEX es la  capacitación empresarial, para 
proporcionar a las compañías españolas informa-
ción de primera mano sobre las oportunidades de 
negocio en los mercados exteriores y ampliar así la 
base exportadora. En este sentido, son destacables 
los más de 150 Seminarios de análisis de merca-
dos exteriores de interés prioritario, así como los 
contenidos para dispositivos móviles de la App de 
Aula Virtual. 

Por su parte, el programa ICEX Conecta, ofrece a las 
empresas españolas la oportunidad de mantener 
entrevistas por videoconferencia, con los exper-
tos de las Oficinas Económicas y Comerciales de 
España en el exterior desde la red de delegaciones 
de ICEX en las diferentes comunidades autónomas. 
En 2015 se prevén cerca de 700 entrevistas de 
empresas de toda.

En el ámbito del impulso de la formación del 
capital humano, destaca la integración en ICEX 
del Centro de Estudios Económicos y Comerciales 
(CECO), para ofrecer una formación cualificada y 
especializada a profesionales, empresas y jóvenes, 
a través de las  Becas de Internacionalización y el 
nuevo programa de Prácticas Externas en Institucio-
nes Financieras y de Internacionalización. 

la promoción en el exterior 

Durante las últimas décadas se ha producido un 
importante proceso de integración económica mun-
dial, debido a la reducción de barreras comerciales  
y la reducción de costes logísticos y de comuni-
cación. En la actualidad existe una  amplia oferta 

de certámenes a nivel mundial que ha mejorado 
el contenido ferial, con una fuerte especialización 
sectorial. Desde el punto de vista de ICEX, las ferias 
no se entienden como una actividad aislada, sino 
como un instrumento integrado en toda la estrate-
gia de internacionalización. En 2014, ICEX apoyó 
bajo diversas modalidades de participación,  312 
ferias en 40 países. En conjunto, se han contabiliza-
do más de 4.700 participaciones empresariales, con 
más de 3.200 empresas beneficiarias.

Entre los instrumentos de iniciación en la inter-
nacionalización que hemos puesto en marcha 
destacaría el programa ICEX Next, que nació en 
2012 y ofrece a las empresas asistencia técnica y 
económica para el diseño y puesta en marcha de 
su plan de internacionalización. En el programa han 
participado ya más de 1.100 empresas.

Asimismo, destacaría por su carácter novedoso el 
programa ICEX Sourcing, que canaliza las oportuni-
dades comerciales que detectan la red de Oficinas 
Comerciales en el exterior y busca activamente y 
de forma personalizada a las empresas a las que les 
puedan interesar.

Otra iniciativa reciente y de alto valor añadido es 
el programa ICEX Integra, a través del cual ICEX 
identifica potenciales proveedores de productos 
y servicios españoles y les pone en contacto con 
adjudicatarias españolas de proyectos concretos en 
el exterior.

En el ámbito de la consolidación de la base expor-
tadora destaca el programa ICEX Consolida, dirigido 
a apoyar los proyectos de internacionalización 
en mercados exteriores de pymes españolas que 
cuenten con una filial ya constituida en mercados 
exteriores. 

Herramientas fundamentales para la promoción 
de las empresas españolas son también los foros 
y encuentros empresariales que organiza ICEX, así 
como las Jornadas de Partenariado Multilateral, que 
suelen realizarse en mercados con amplio poten-
cial, pero de difícil acceso. 

El ICEX continúa acompañando a las empresas y 
aportando una amplia experiencia para lograr su 
integración en los mercados mundiales de bienes 
y servicios a través de la amplia diversidad de servi-
cios y actividades a disposición del sector privado.
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luis Chico de guzmán, CeO Hispanitas

Hispanitas es una marca de tradición familiar asociada a 

valores como calidad y confort. ¿Cómo trabajáis y cuidáis 

vuestra imagen de marca y su asociación a estos valores?

Es muy importante que todas nuestras colecciones siem-

pre incluyan y refuercen esos valores. Para conseguirlo 

primamos la calidad de los materiales que utilizamos en 

nuestro calzado: las pieles, tacones, forros, pisos, etc. y 

concebimos todos nuestro zapatos, en su parte inicial de 

diseño y al desarrollar las hormas, primando la flexibili-

dad, para que llevarlos sea extraordinariamente cómodo.

Hay un tercer valor fundamental en nuestra marca, clave 

para nuestro buen presente y mejor futuro, que es el 

diseño. La interpretación de las tendencias con el toque 

Hispanitas, que representamos en: las construcciones, los 

acabados, los detalles, las combinaciones de colores que 

hacen tan reconocible a un zapato Hispanitas y que consi-

guen que siempre sea una propuesta actual.

Es el conjunto de esta concepción y elaboración de 

nuestros zapatos, junto con una cuidada estrategia de 

comunicación y relación con los clientes y consumidores, 

lo que nos está permitiendo ser una marca cada vez más 

reconocible y cada vez más valorada.

La mayor parte de la fabricación la realizáis dentro de 

nuestras fronteras, ¿qué ventajas supone esto para la 

marca frente a sus competidores?

Fabricar aquí supone muchas ventajas sobre la competen-

cia que lo hace en Asia o países del Este. En primer lugar 

el estándar de calidad y regularidad es innegable.

A través de doce centros de producción, todos ellos en 

España, estando el 75% de ellos en nuestra población, 

Petrer, podemos generar un amplio catálogo de producto, 

crear pronto moda y servir con rapidez.  Atendemos el 

mercado y su demanda de manera inmediata y consegui-

mos mejorar la calidad permanentemente.

El trabajador español está muy mentalizado y es 

conocedor de estas fortalezas. Sabe de la importancia 

de su trabajo, de su influencia en el resultado final y 

nosotros nos preocupamos por trasladar estos valores de 

marca y empresa a todos nuestros empleados directos e 

indirectos. Creamos sentimiento de pertenencia, algo que 

motiva, inspira y fideliza al trabajador.

En el pasado tuvimos sobrada experiencia con China e 

India y sufrimos en nuestras propias carnes los problemas 

imprevistos como irregularidades en las calidades de los 

materiales, desfases en los servicios, por no hablar de 

problemas con contenedores retenidos o retrasados por 

el transporte. Todo esto afecto mucho a nuestro canal de 

ventas y distribución y generó una inseguridad difícil de 

llevar.

Exportáis más del 60% de vuestra producción a más de 50 

países, ¿qué modelo de exportación seguís y por qué? 

Nuestras exportaciones van a más de 50 países y afectan 

al 60% de nuestra producción de más de 1.000.000 de 

pares de zapatos y bolsos anuales. La mayor parte a tra-

vés  de nuestro canal tradicional multimarca. Disponemos 

también de 3 tiendas propias de tipo outlet en España y 

una en Portugal, además de una tienda en Rumanía, 19 

Shop in Shop en China, en destacados centros comercia-

les de las principales ciudades y 27 corners en El Corte 

Inglés.

Toda esta distribución la gestionamos a través de nuestra 

red de ventas en la que contamos más de 30 agentes y 

distribuidores repartidos por todo el mundo.

De cerca

“NUeStRA iMAgeN de MARCA eS 
glOBAl” 
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¿Qué criterios sigue la empresa para seleccionar los mer-

cados de exportación? 

Nuestros principales mercados internacionales han sido 

tradicionalmente los europeos, concretamente Europa 

central, destacando, Francia, Benelux, Reino Unido, Austria 

o Alemania. Lógicamente la cercanía, la moneda común, 

las similitudes culturales y el peso de la Marca España en 

los mismos, han facilitado nuestra introducción.

A partir de ahí, dado que nuestro producto es un calzado 

que abarca un amplio tipo de consumidora y destaca 

por ser muy comercial, siempre hemos primado aquellos 

mercados en que tengan un tamaño relevante, una renta 

per cápita apropiada, y que nuestro tipo de zapato vaya a 

ser lo suficientemente valorado. Por suerte esto pasa en 

un gran número de países.

Pero si hay que destacar un criterio para elegir un nuevo 

mercado, me atrevo a decir que, tan importante como el 

tamaño o su idoneidad para nuestro calzado, es el tipo de 

partner con el que vayas a afrontar el proyecto. Ya sea un 

agente, un distribuidor, o cualquier tipo de fórmula de re-

presentación comercial, es imprescindible para nosotros 

su conocimiento del mercado y que sus valores, cultura y 

enfoque hacia la comercialización de nuestra marca sean 

afines a los nuestros.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la 

empresa en su proceso de internacionalización?

Referente a principales retos podemos hablar de consoli-

dar acuerdos comerciales en EE UU, acabamos de arrancar 

en Estados Unidos de la mano de un buen partner, empre-

sa similar a la nuestra, con tradición familiar y con distri-

bución en toda América del norte. Necesitamos conocer 

mejor las necesidades y preferencias de aquel país y ver 

si conseguimos encajar nuestro concepto de producto y 

precio, tarea difícil pero no imposible.

En China como he comentado, disponemos ya de 19 tien-

das shop in shop de nuestra marca y junto a nuestra socia 

China, una mujer con mentalidad muy próxima a Europa 

ya que vivió en Dinamarca 14 años, vamos avanzando y 

el proyecto puede crecer exponencialmente en la medida 

que la marca sea más reconocida en el gigante asiático.

Paralelamente a todo esto, seguimos invirtiendo recursos 

en España que sigue siendo nuestro principal mercado 

y en Europa, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, 

Portugal, etc. que son mercados muy importantes para la 

empresa.

Cuidamos mucho nuestra imagen en el punto de venta 

a través de campañas de comunicación muy creativas y 

trabajadas. Nuestra imagen de marca es global y está muy 

bien definida.

¿Qué importancia tiene para Hispanitas el canal de venta 

online?

Tenemos muy claro que la venta online ya juega un papel 

muy relevante en las ventas de moda en general y en el 

calzado en particular. Lo lleva haciendo desde hace años 

y nuestra empresa nunca ha sido ajena a su potencia y 

a su papel estratégico no solo en cuanto a venta, si no a 

nivel de promoción.

De hecho este mismo 2015 hemos dedicado un 

porcentaje muy importante de nuestro presupuesto de 

marketing a distintos proyectos online que pasan por una 

actualización total de nuestra web y una fuerte apuesta 

por las redes sociales. Digo esto porque, en una empresa 

tan consolidada como la nuestra, con una distribución tan 

madura, el peso de las ventas online no destaca, pero eso 

no nos hace dejar de verlo y tratarlo como lo que es, un 

canal con un grandísimo presente y mayor futuro y el que 

mejor permite a una marca relacionarse con sus públicos.

Estamos seguros de que el peso de las ventas en este 

canal, tanto a través de nuestra propia web como el resto 

de plataformas y tiendas online de nuestros clientes, irá 

creciendo hasta rivalizar directamente con canales más 

tradicionales.

“CUIDAMOS MUCHO NUESTRA 
IMAGEN EN EL PUNTO DE VEN-
TA A TRAVéS DE CAMPAñAS DE 
COMUNICACIóN MUY CREATI-
VAS Y TRABAJADAS”
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La Escuela de Negocios de la Cámara de Valencia 
acogió el pasado 24 de junio la primera de las 
jornadas del Ciclo de Encuentros de Internaciona-
lización con Marca del año 2015, organizada por 
el Foro de Marcas Renombradas Españolas con la 
colaboración del Consejo Regional de las Cámaras 
Valencianas.

El encuentro contó con la participación de más de 
veinte empresarios de reconocidas marcas tales 
como Lladró, Keraben, Crédito y Caución, Dulcesol 
o Grefusa. En él se abordó la internacionalización 
con marca poniendo el foco en cuatro grandes 
ejes (la implantación comercial, la propiedad 
industrial, la financiación y la estrategia y gestión) 
a través de exposiciones de expertos en la materia 
y de la participación activa de los asistentes, que 
además de completar un cuestionario mediante 
voto electrónico, intercambiaron sus opiniones y 
experiencias.

Rosa Lladró, presidenta de Lladró y miembro de 
la Junta Directiva del Foro de Marcas inauguró la 
jornada junto con José Vicente Morata, presidente 
del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunidad Valen-
ciana y presidente de la Cámara de Comercio de 
Valencia, quien destacó la importancia y el valor 
de la marca en la internacionalización declarando 
que “es lo que hace que te reconozcan”. 

El primero de los bloques, la gestión de mercados, 
fue moderado por Giorgio Maritan, director de 
Nuevos Proyectos del Foro de Marcas;  Paz Martín, 
directora de Marketing y Comunicación de Herrero 
& Asociados, fue la moderadora del eje de pro-
piedad industrial; El bloque de financiación corrió 
a cargo de Pedro Morera, director de Negocio 
Internacional del Banco Santander; Y por último, el 
tema de la estrategia de marca lo moderó Wim van 
Brakel, asesor senior del Club MAPI.

Ciclo de encuentros MApI

A través de estos encuentros se busca fomentar la transferencia de conocimiento y 
experiencias entre las marcas líderes, marcas de alto potencial internacional (MApI), 
instituciones y expertos

‘lA MARCA, FACtOR ClAVe eN lA 
iNteRNACiONAlizACiÓN de lA eMpReSA’



19CON MARCA JULIO 2015

Entre las conclusiones extraídas del encuentro po-
demos destacar la importancia de los distribuido-
res y los socios locales a la hora de implantarse en 
un nuevo mercado. De las empresas participantes, 
un 57% declararon que uno de los fracasos más 
comunes al que se han enfrentado es equivocarse 
de distribuidor o socio en el país. También es des-
tacable la importancia de las alianzas estratégicas, 
que en muchos casos son imprescindibles para 
abrirse camino en un nuevo mercado, y las nuevas 
herramientas, como el e-commerce, que además 
de aportar rentabilidad a las empresas, les están 
permitiendo llegar a mercados en los que no tie-
nen un sistema de distribución desarrollado.

Con respecto a la protección de los intangibles 
cabe destacar que ha de estar vinculada con la 
estrategia de expansión geográfica. Un 63% de 
las marcas participantes en la jornada declararon 
tener sus marcas registradas en todos los merca-
dos actuales y potenciales, un 35% confirmaron 
hacerlo en mercados prioritarios y un 13% en 
U.E., lo que demuestra que las marcas cada vez 
están más concienciadas y lo está haciendo mejor. 
No obstante, “a veces demasiada antelación a la 
hora de registrar una marca puede ser contrapro-
ducente” porque como explicó Paz Martín, si no 
la utilizas el registro caduca. Otro de los temas 
relevantes para las marcas es la gestión de sus 
dominios en internet, en las redes sociales y en 
los canales de e-commerce. El precio de registrar 
los dominios es mucho más bajo y además lo pue-
de hacer cualquiera, por lo que es recomendable 
hacerlo cuanto antes y lo que es más importante, 

registrarlo a nombre de la empresa y no a nombre 
de un directivo, un distribuidor o la empresa que 
gestiona la web. 

En cuanto a la financiación, todos los asistentes 
coincidieron en que es un factor limitativo a la 
hora de acometer su expansión internacional. El 
78% de las empresas participantes en el acto con-
firmaron financiar la exportación, siendo el crédito 
bancario y el seguro de crédito los instrumentos 
más demandados y muchas veces complemen-
tarios en las operaciones internacionales (93%). 
Además, las empresas usan otras vías de finan-
ciación, aunque en menor medida, incluidas las 
de las entidades oficiales, como las líneas ICO o 
financiación autonómica.

Por último, haciendo referencia a la estrategia y 
gestión de marca, se destacó la vinculación entre 
internacionalización e innovación y se dieron 
ejemplos sobre diferentes formas de innovar: En el 
consumidor, abriendo otros segmentos de merca-
do, nuevas formas o lugares de consumo o uso; En 
productos o servicios, adaptándose a otros gustos 
o a normativas. En costes, lanzando versiones low 
cost o envases optimizados; en la distribución, 
utilizando por ejemplo la venta online; o en comu-
nicación a través de la digitalización.

El ciclo de encuentros cuenta con el apoyo de 
la Cámara de España, ICEX España Exportación e 
Inversiones y la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), y con el patrocinio de Santander 
Advance.
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El ‘Efecto TIM’ (talento, internacionalización y mar-
ca) fue el objeto de la jornada que organizó el pa-
sado 20 de mayo el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas junto con ESIC Business & Marketing 
School  y la Cámara de Comercio de Bilbao.

“La marca es uno de los elementos de competiti-
vidad más importantes en el mercado global y la 
internacionalización es un factor estructural para 
las organizaciones, porque el 99% de su mercado 
está fuera de las fronteras estatales”. Con esas 
palabras, Miguel Otero, director general del Foro 
de Marcas, abrió la jornada. Juan Carlos Landeta, 
secretario general de la Cámara de Comercio de 
Bilbao, apuntó la internacionalización como una 
“urgencia” para las empresas que en casos como 
el del sector industrial, deben incidir más en su 
notoriedad como marcas. Al trinomio de talento, 
internacionalización y marca, Juan Carlos Landeta 
quiso sumar una ‘T’ más: tamaño, porque para 
abordar con éxito la internacionalización, “es ne-
cesaria cierta dimensión empresarial”, recordó.

Participaron también como ponentes en la jornada 
Camilla Hillier-Fry, socia de People Matters, 
Sylvain Boy managing director de Catenon, Jesús 
Centenera, director del Master en Dirección 
de Comercial Internacional de ESIC Business & 
Marketing School y Pepa Díaz Luquin, directora de 
Cultura Corporativa de Arista. 

A través de sus intervenciones se abordaron 
desde diferentes puntos de vista los aspectos de 
la estrategia de atracción y gestión del talento, de 
la complejidad del reclutamiento internacional, 
así como de formación y training necesarios para 
adaptarse a la multiculturalidad y cambio constan-
te de los mercados actuales.

La marca atrae clientela y talento. Como recordó 
Jesús Centenera, “pagamos por las marcas que 
conocemos”, en algunas ocasiones más que por el 
producto que fabrican. Las tenemos interiorizadas, 
forman parte de la vida personal del consumidor 
y están bien asentadas en su memoria. Pero esas 
firmas, totalmente reconocibles en el entorno, 
comienzan de cero en otros mercados. De la 
misma manera, hay marcas que son referencia y 
además del cliente, atraen al talento.  Indepen-
dientemente de esto, es necesario gestionar el 
capital humano de cara a la internacionalización, 
como declaró Camilla Hillier-Fry, el “reto” ante la 
internacionalización es contar con una marca, pero 
también con profesionales capacitados para de-
sarrollarla. “Competir en el mercado internacional 
es una necesidad y vamos a mercados cada vez 
más competitivos, en los que operan empresas 
con mucha calidad y que requieren profesionales 
capacitados”, advirtió. 

Para salir al exterior las organizaciones deben ser 
capaces de “gestionar la diversidad”, siendo flexi-
bles en cuanto a mercados y costumbres. Sylvain 
Boy ahondó en este mismo aspecto, es preciso 
seleccionar a “alguien que sepa adaptarse al en-
torno: que pueda realizar el trabajo de mañana y 
domine el trabajo de hoy”. Además, destacó que el 
escenario ha cambiado y “rotar, mezclar, incentivar, 
blindar y confiar”, son claves para adaptarse a lo 
que buscan los nuevos profesionales.

El ejemplo de cómo abordar la gestión de recursos 
humanos en la internacionalización lo puso Pepa 
Díaz, quien habló también de los millennians, 
la generación que se incorpora actualmente al 
mercado laboral, dispuesta a trabajar en cualquier 
lugar del mundo.

Ciclo de encuentros

‘el eFeCtO tiM: tAleNtO, 
iNteRNACiONAlizACiÓN Y MARCA’
Exportar, abrir una delegación, asociarse con entidades extranjeras o implantarse en 
otro país requieren una gestión adecuada de dos factores fundamentales: el talento 
y la marca
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teresa Serra Rexach

Marketing Department Head, IE 
Business School

“Los beneficios económicos de la lealtad a menudo 
explican por qué un competidor es más rentable que 
otro” (Reichheld, 1993)

Siempre se ha dicho que la fidelidad de los 
clientes ayuda a incrementar la rentabilidad de 
las empresas. Este incremento de la rentabilidad 
se produce porque se ha comprobado que los 
clientes leales compran más, durante más tiempo 
y además suelen ser menos sensibles al precio. El 
incremento de rentabilidad viene también porque 
la fidelidad permite reducir costes en la medida en 
que fidelizar un cliente cuesta hasta 6 veces me-
nos que captar a uno nuevo y además un cliente 
fiel recomendará sus productos y marcas favoritos, 
lo que puede disminuir asimismo la inversión en 
acciones comerciales.
Además, según un reciente estudio publicado 
en McKinsey Quarterly, las empresas con un alto 
enfoque en fidelización también incrementan su 
valor de mercado.

 

La lealtad puede ser analizada desde una perspec-
tiva conductual o desde una perspectiva actitudi-
nal. Tener una actitud positiva ante un producto 
o una marca es muy importante pero, a efectos 
de ventas, lo importante es que el cliente no solo 
tenga actitud positiva hacia esa marca, sino que 
además actúe, la compre, la compre regularmente 
y durante mucho tiempo. 

En los últimos tiempos a batalla por la fidelidad 
de los clientes se ha hecho más dura por una serie 
de cambios que se han producido en el entorno 
y que han hecho que ya no baste con satisfacer a 
un cliente, sino que hay que “enamorarlo”. Estos 
cambios tiene que ver con:

• El incremento de la competencia y la “co-
moditización” de ciertas categorías. Muchos 
productos tienen características funcionales 
muy parecidas y la diferenciación viene en 
muchos casos por los atributos intangibles 
que suponen, por ejemplo, los valores de 
la marca, los servicios añadidos, la atención 
en los distintos puntos de contacto con el 
cliente, etc.

• La facilidad de obtener y compartir infor-
mación que ha propiciado la tecnología y el 
desarrollo de las redes sociales. Esta facilidad 
de obtener información permite comparar 
la oferta disponible no solo en base a la 
información ofrecida por la compañía sino a 
través de las opiniones de otros clientes, lo 
que supone una fuente mucho más creíble 
para los consumidores.

• Todo esto ha llevado a que hoy las compañías 
se enfrentan a un consumidor mucho más 
exigente e informado que cuenta con una 

Opinión

ClAVeS pARA lA 
FidelizACiÓN del ClieNte
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herramienta (el teléfono inteligente) en su 
mano que le permite contrastar y compartir 
toda la información referente a un producto o 
un servicio en muchos casos en un solo click. 

¿Claves para fidelizar clientes? Lo primero que 
habría que determinar es el tipo de producto o 
servicio que se vende, si la relación implica una 
vinculación contractual o no, cuál es el proceso de 
toma de decisiones, cuál es el entorno competiti-
vo y la posición relativa de los productos y marcas 
de una empresa en el mismo. Todo esto condicio-
nará el tipo de programa de fidelización que se 
deba establecer. En cualquier caso hay una serie 
de básicos que, independientemente de cuál sea 
el mercado, son imprescindibles hoy en día para 
intentar que los clientes permanezcan ligados a 
una compañía.

•	 implantar una cultura centrada en el cliente. 
Esto implica no solo al departamento comer-
cial, sino a todos los ámbitos de la empresa 
que tengan algún tipo de interacción con los 
mismos.

•	 Conocer a los clientes. Establecer una base 
de datos que me permita conocer bien a los 
clientes permite hacer acciones segmentadas 
con los mismos, lo que implica menores cos-
tes y mayores niveles de satisfacción. Cono-
cer mejor a los clientes supone escucharles 
y tomar en consideración su valoración de la 
relación con la marca.

•	 personalizar al máximo la comunicación. 
Diversos estudios han probado que la 
personalización, por ejemplo en los e-mails, 
consiguen niveles de transacción 6 veces 
más altos que los no personalizados. Además 
la personalización es una de las herramientas 
para crear una vinculación emocional con el 
cliente.

•	 establecer una comunicación bidireccional. 
Escuchar a los clientes de forma activa y 
tener en cuenta sus opiniones es otro de los 
medios para conseguir su vinculación. La 
tecnología hoy en día permite poder tener 
información prácticamente a tiempo real 
sobre las opiniones de los clientes.

•	 Cumplir lo que se promete. Es el básico, 
no hay nada más frustrante para un cliente 
que tener una percepción por debajo de sus 
expectativas. Lo ideal es superar las expecta-
tivas y conseguir clientes “encantados”.

•	 Facilitar la vida a los clientes. No se trata 
solamente de realizar una transacción comer-
cial, sino de ayudarle con todo lo que tenga 
que ver con la necesidad que satisface el pro-
ducto o servicio que se vende. Por ejemplo, 
si vendemos productos de jardinería, poner a 
disposición de los clientes trucos y consejos 
sobre este campo. Las redes sociales, la web 
y los canales tipo you tube son muy buenas 
herramientas para situar mi marca como 
referente en un campo determinado.

•	 Ofrecer un programa de lealtad. No se trata 
solamente de establecer un rutinario sistema 
de obtención de puntos, sino de establecer 
un sistema que nos permita optimizar la 
relación con los clientes a lo largo del tiempo 
(CLV) y además reducir la inversión en capta-
ción de clientes y conseguir una base estable 
de clientes. Hay muchos tipos distintos de 
programas. La primera decisión es si quiero 
establecer un programa interno de fideli-
zación para mis clientes o si quiero formar 
parte de los llamados programas de coalición 
en los que varias empresas forman parte de 
un único programa de fidelización.

En la Cátedra de Fidelización Travel Club IE  
www.catedrafidelizacion.ie.edu estamos reali-
zando distintos estudios con datos reales que 
nos permitan medir los efectos de los programas 
de lealtad en los resultados comerciales. En este 
sentido hemos encontrado que los programas 
de lealtad permiten segmentar mejor y, por 
tanto, ajustar las comunicaciones comerciales 
consiguiendo optimizar las distintas herramientas 
de comunicación. También hemos comprobado 
que en los programas de coalición el efecto de las 
ventas cruzadas (cuando el cliente de una empre-
sa compra en otra de la coalición para conseguir 
recompensas) tiene un efecto muy importante en 
la medida en que supone un incremento de las 
ventas y también captación de nuevos clientes 
con un coste mucho menor. En definitiva, que la 
lealtad funciona y que hoy en día ninguna empre-
sa, sea del sector que sea, puede permitirse tener 
una relación puramente transaccional con sus 
clientes sino que es fundamental establecer un 
vínculo afectivo entre los clientes y la marca.
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iván Alonso-jáudenes, director general de Conservas 

Antonio Alonso

Estáis presentes en más de 30 países, ¿qué mercados 

tienen actualmente mayor peso en el negocio global de la 

compañía y cuáles son los mercados de futuro?

Por orden de importancia y según volumen de facturación 

en euros: Italia, México, Estados Unidos, Francia e Inglate-

rra. En lo relativo a mercados de futuro, países del Golfo 

Pérsico y mercados emergentes.

¿Cuáles son los principales criterios de selección que 

deciden la entrada a un nuevo mercado?

Que los productos y costumbres encajen con nuestra 

línea de negocio, además de considerar criterios de 

rentabilidad y volumen.

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

dos internacionales?

Registrar nuestra marca y logo no solo en aquellos países 

en los que se vende sino también en los que hay inten-

ción de vender en el corto y/o medio plazo.

¿Habéis tenido que adaptar vuestros productos a los 

diferentes mercados?

Por supuesto que hemos tenido que adaptarnos a los 

hábitos y costumbres de aquellos mercados en los que 

vendemos, así, por ejemplo la adaptación de nuestras 

salsas, cajas, estuches, latas litografiadas, etc.

¿De qué forma cuida Palacio de Oriente su imagen de 

marca?

Palacio de Oriente cuida su imagen de marca invirtiendo 

en el registro de sus marcas, diseños de estuches, con-

trolando el proceso productivo para asegurar una calidad 

homogénea en sus productos, auditorías de calidad que 

permitan una mejora continua del proceso e imagen de 

empresa, etc.

La importancia del packaging es fundamental y, en este 

sentido, recientemente hemos acometido un completo 

restyling de nuestra imagen corporativa, buscando no solo 

volver a nuestros orígenes, como empresa conservera de 

productos de la mar más antigua en activo de España, 

sino unificar la imagen corporativa de nuestras tres gamas 

de productos.

La planta de Bueu es una de las fábricas más innovadoras 

del sector conservero español, ¿qué beneficios reporta este 

hecho a la imagen de marca?

El hecho de ser la empresa conservera, en activo, más 

antigua de España no implica que por ello no podamos 

ser la más innovadora y puntera de todo el sector. Esto es 

lo que hemos pretendido en la nueva planta de Bueu. Ello 

ha permitido compaginar nuestra tradición e historia con 

la modernidad e innovación de nuestros procesos.

¿Cuáles son vuestros objetivos de cara a 2015?

Intentar duplicar nuestras ventas en el exterior siempre 

sobre la base de un crecimiento sostenido, racional y 

rentable.

“SER LA EMPRESA CONSERVERA MÁS ANTI-
GUA DE ESPAñA NO IMPLICA QUE POR ELLO 
NO PODAMOS SER LA MÁS INNOVADORA Y 
PUNTERA DE TODO EL SECTOR”

De cerca

“eStAMOS 
pReSeNteS 
eN MáS de 30 
pAíSeS”
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Rafael Ybarra, presidente del grupo Ybarra 

¿Qué importancia tiene la marca para el Grupo Ybarra y 

cuál es la estrategia que sigue cada una de las marcas que 

componen el Grupo?

Las marcas y los valores asociados a ellas son elementos 

diferenciadores dentro de cualquier mercado, la empresa 

lleva desarrollando estos elementos desde sus comien-

zos. La marca Ybarra es sinónimo de calidad, confianza y 

gastronomía. Por otro lado, La Masía es cercana y refleja 

una muy buena relación calidad-precio. Desde hace 

cuatro años, gracias los nuevos medios digitales, estamos 

potenciado nuestra relación con el consumidor.

¿Cuáles son los principales hitos que destacaríais del 

proceso de expansión internacional?

La visión exportadora se remonta a sus orígenes y prueba 

de ello es el premio que obtuvimos en la feria de Filadel-

fia de 1876. Tenemos muchos hitos después de 173 años 

de historia pero podría destacar:

• En 1944 se constituye una sociedad en México para 

la comercialización de la marca Ybarra.

• A comienzo de los 80 fuimos pioneros en la 

creación de valor en el ‘Virgen Extra’ gracias al lan-

zamiento en el mercado internacional de la botella 

de vidrio.

• En 1998 exportamos el primer contenedor a China.

• El 2005 fue el año del lanzamiento de nuestra 

botella de cristal exclusiva de la marca Ybarra y que 

hoy en día está presente en todo el mundo.

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso y cuáles 

son los mercados de futuro?

Estamos presentes en más de 80 países y podemos des-

tacar India, México, Noruega, Brasil y China.

En cuanto a los mercados de futuro, los países asiáticos 

en general, ya que es una gastronomía donde el aceite es 

parte fundamental de sus cocinas, para freír y cocinar. Y 

es ahí donde el aceite de oliva tiene una oportunidad ya 

que es un producto 100% natural, saludable y que aporta 

valor a la gastronomía de cualquier país por sus cualida-

des organolépticas y rendimiento en la cocina.

¿Qué peso tiene para la compañía la presencia online de 

sus marcas?

La estrategia digital de ambas marcas es un elemento 

muy destacado dentro del plan de comunicación del 

grupo. Dentro del sector de la alimentación, la presencia 

online de Ybarra y La Masía se ha convertido en un gran 

generador de contenido de valor para nuestros consumi-

dores.

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5 

años?

Seguir con el proceso de internacionalización fortalecien-

do nuestra presencia en los principales mercados. Ade-

más, el Grupo seguirá trabajando en conseguir una mayor 

cercanía con el consumidor a través de una estrategia de 

comunicación basada en la generación de valor.

“ESTAMOS PRESENTES EN MÁS DE 80 PAíSES 
Y PODEMOS DESTACAR INDIA, MéXICO, NO-
RUEGA, BRASIL Y CHINA”

De cerca

“YBARRA eS 
SiNÓNiMO de 
CAlidAd Y 
CONFiANzA”
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Nigel Hollis, vicepresidente ejecutivo de Millward 
Brown explicó el pasado 21 de abril en la sede de 
IE Business School de Madrid las ‘10 reglas para el 
crecimiento de una marca’, en el evento ‘No solo 
global, sino también relevante. Claves para gestio-
nar una marca a nivel internacional’ organizado por 
el Foro de Marcas Renombradas Españolas, la Aso-
ciación Española de Directivos (AED), IE Business 
School y Millward Brown.

El ponente, además, a través de ejemplos como 
Nespresso, demostró cómo una diferenciación 

significativa justifica un precio premium y cómo 
los consumidores que perciben esa diferenciación 
están dispuestos a pagar más por la marca. Pero 
para diferenciarse no es necesario hacer algo 
nuevo, muchas veces con transformar una categoría 
existente es suficiente, como ha hecho Amazon en 
los últimos años. 

Nigel Hollis también destacó la importancia de 
invertir en marketing y en innovación, y demostró, 
utilizando como ejemplo la marca Estrella Galicia, la 
efectividad de las campañas de publicidad.

En la jornada se analizó, de la mano de marcas y expertos en la materia, cómo ges-
tionar una marca a nivel internacional

Ciclo de encuentros

‘NO SOlO glOBAl, SiNO ReleVANte’ 
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Por Nigel Hollis (Millward Brown)

1. Identificar qué tiene el potencial para hacer 
que la marca sea vista como significativamen-
te diferente

2. Hacer que la diferencia sea lo más relevante y 
notoria posible

3. Asegurarse de que la marca es ampliamente 
distribuida y de fácil acceso

4. Justificar el precio de la marca en relación a 
sus competidores más cercanos

5. Asegurarse de que la marca es reconocida 
fácilmente en todos los puntos de contacto

6. Invertir en creatividad y medios para crear un 
“exceso” de share of voice

7. Asegurarse de que la publicidad construye o 
“refresca” fuertes recuerdos vinculados a las 
marcas

8. Llegar a todos los competidores potenciales

9. Ofrecer una repetida y positiva experiencia de 
marca para maximizar la retención

10. Crear una continua innovación significativa 
para evitar el riesgo de disrupción en la mente 
del consumidor

experiencia práctica de marcas de dimensión 
global

Tras la ponencia de Nigel se celebró una mesa 
redonda moderada por Teresa Serra, directora del 
departamento de Marketing de IE Business School, 
en la que se habló sobre la experiencia práctica de 
las marcas de dimensión global. Participaron en ella 
Francisco Hortigüela, director de Comunicación y 

Relaciones Institucionales de Samsung, José Barco 
Commercial Marketing Director Southern Europe, 
Breakfast Category de Kellogg, Raquel del Pozo, 
Group Brand Manager de Iberdrola y Heather Spratt, 
directora de Identidad Corporativa y Protección de 
Marca en BBVA.

En la mesa redonda se habló sobre la experien-
cia práctica de las marcas globales. Se destacó 
la importancia de tener una marca corporativa 
fuerte, ser coherentes en los mensajes y de tener 
bien definida la personalidad y el propósito de la 
marca antes de salir al exterior. “Es necesario saber 
muy bien quiénes somos y qué queremos en cada 
mercado”, afirmó Heather Spratt. Se habló también 
sobre la importancia de adaptarse a los mercados 
locales aunque se tenga un posicionamiento global. 
Además, como declaró José Barco y luego confirmó 
Francisco Hortigüela, se pueden optimizar los re-
cursos a la hora de comunicar y es posible reutilizar 
campañas en países similares en cultura.

Se debatió también sobre lo que aporta la tecno-
logía a las marcas y cómo ha cambiado la comuni-
cación y el posicionamiento de las marcas a través 
de ella. Para Iberdrola el cambio supone “estar más 
cerca del consumidor” y en este sentido José Barco 
declaró que “hay que poner la marca en manos del 
consumidor para que la haga suya”.

Por último se habló sobre los beneficios emocio-
nales que aportan las marcas a sus consumidores o 
clientes, las tendencias de futuro y el significado de 
la relevancia.

BBVA declaró que para ellos la relevancia es “faci-
litar la vida al cliente”, para Kellogg ser relevante 
es estar en la mente del consumidor, “que te con-
sideren cuando te vean; que sepan quién soy, qué 
hago y que estoy ahí”, para Samsung es “ser útil y 
aportar un valor añadido” y Iberdrola lo considera 
“ser considerados y ser referentes”.

En cuanto a las tendencias de futuro, BBVA puso 
énfasis en aprovechar y utilizar de manera adecua-
da el big data, Samsung marcó como tendencias de 
futuro democratizar la tecnología, la seguridad, la 
singularidad y el retorno de la inversión, Iberdrola 
habló sobre volver al origen y retomar la comuni-
cación P2P y sobre el potencial de los empleados 
como comunicadores y por último Kellogg destacó 
las nuevas formas de comunicación, la aportación 
de valor, la personalización y la fidelización.

REgLAS 
pARA EL 

CRECIMIENTO DE 
UNA MARCA 

10
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enrique picó, presidente de grupo O

¿Por qué crees que es importante la construcción de marca 

y qué papel tiene la marca para Grupo O?

La marca trasciende lo que es la propia empresa. Una 

marca son unos valores, una identidad y la percepción de 

sí misma. Tiene un significado emocional. Por eso mismo 

desde Grupo O ayudamos a construir marcas de las em-

presas que confían en nosotros. Y construirlas a distintos 

niveles y desde los diferentes ámbitos en los que somos 

expertos (arquitectura, diseño, comunicación, eventos, au-

diovisual…). Para nosotros el sello Grupo O es una marca 

paraguas que incluye diversas marcas en sí mismas, cada 

una con sus particularidades, valores y oferta de servicios.

¿Cuáles son las ventajas competitivas del Grupo?

Lo que destaca de Grupo O son sus propios valores: 

creatividad, calidad, seguridad, eficiencia, multidisciplina-

riedad y responsabilidad en materia presupuestaria. Ser 

un Grupo de empresas de distintos sectores aporta una 

sinergia y optimización de los recursos propios que nos 

permite ofrecer soluciones directas e inmediatas a cual-

quier necesidad al mismo tiempo que ofrece garantías 

y confianza a nuestros clientes. Nos esforzamos por po-

tenciar y reforzar estas ventajas tanto a nivel interno con 

formación a los distintos equipos como en reflejarlas en 

cada uno de los proyectos que llevamos a cabo. Nuestros 

valores se convierten en un plus para cada cliente.

 ¿Cómo se gestiona la imagen de marca de cada una de las 

empresas que componen el Grupo O?

Grupo O es una ‘House of Brands’ y desde nuestro 

departamento de comunicación se trabaja para aproximar 

y hacer homogénea y común la imagen de marca de cada 

una de las empresas que la componen, respetando y 

potenciando la idiosincrasia y los valores diferenciales de 

cada una. 

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta el Grupo?

Grupo O está en plena tarea de afrontar con éxito los 

retos que plantea la internacionalización: apostando 

todavía más por la innovación y la tecnología, que son el 

motor del desarrollo de toda empresa;  gestionando nues-

tra capacidad de adaptación al cambio constante que se 

produce en todos los ámbitos e implantando la cultura 

de la internacionalización en las distintas empresas del 

Grupo para no perder las oportunidades de negocio exte-

rior que existen y que cada vez pasan más rápido. Es un 

hecho que hemos salido de la crisis mejor organizados, 

reforzados y mucho más competitivos, con capacidad 

para ganar mercado en nuestros diferentes sectores de 

actividad en el país y sobre todo en el exterior.

¿Cuáles son vuestros principales hitos de internacionali-

zación?

Uno de los principales momentos de nuestro proceso 

de internacionalización fue la entrada en el Club MAPI. 

Poder interactuar con las grandes empresas exportadoras 

de España es una gran experiencia. El  networking y la 

trasmisión del conocimiento que ellas han generado en 

años de adaptarse y ser exitosas en mercados de gran 

complejidad nos motiva y nos sirve de guía.

“NOS VAMOS AFIANZANDO EN EL MERCADO 
EUROPEO, DONDE NOS HEMOS DESARRO-
LLADO RÁPIDAMENTE, Y DONDE SEGUIMOS 
TRABAJANDO”

De cerca

“lA MARCA 
tieNe UN 
SigNiFiCAdO 
eMOCiONAl”



29CON MARCA JULIO 2015

javier Arnedo, director corporativo de Marketing y 

Comunicación del grupo eulen

¿Cuáles son las claves del éxito en el proceso de interna-

cionalización del Grupo EULEN? 

Inicialmente entramos en el mercado latinoamericano de 

la mano de clientes españoles que requerían nuestros 

servicios en los países en los que tenían actividad y, 

posteriormente, cuando ellos dejaron sus actividades, 

nosotros decidimos seguir allí. En la actualidad tenemos 

numerosos clientes locales, no solo españoles, y ya 

somos una empresa de referencia como proveedores de 

servicios generales y especializados a empresas. Uno de 

nuestros últimos hitos fue la entrada en 2009 en el mer-

cado estadounidense con la adquisición de una empresa 

de handling aeroportuario, situando nuestras oficinas en 

Miami, desde donde gestionamos nuestras actividades 

en diferentes estados americanos y de Jamaica. También, 

recientemente hemos estrenado oficinas en Qatar para 

prestar servicio a clientes de la zona.

¿Qué mercados considera de mayor potencial para el 

Grupo EULEN en los próximos 3-5 años?

El mercado con mayor potencial para nosotros ahora mis-

mo es Latinoamérica ya que en la actualidad se realizan 

los servicios más convencionales pero, cada vez más, las 

empresas y clientes demandan otros más especializados 

y en este sentido aún se puede hacer mucho. Se trata de 

un mercado donde hay muchas empresas locales que son 

una fuerte competencia para nosotros pero cuando un 

cliente quiere una gran variedad de servicios o cobertura 

en varias ciudades o zonas, somos nosotros los que más 

capacidades y ventajas ofrecemos gracias a la solidez de 

un gran Grupo como es el nuestro.

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta EULEN?

Nuestros principales retos se centran en la innovación, 

generar nuevos y novedosos servicios que demanden 

nuestros clientes o solucionen problemas que les van 

surgiendo en su día a día. Asimismo, esto debe ir acom-

pañado de un incremento en la calidad de los servicios, 

principal característica que perseguimos desde el inicio 

de nuestra actividad. Entre nuestras oportunidades 

destaca la expansión territorial bien por nosotros mismos 

o bien a través de alianzas estratégicas con importantes 

partners internacionales.

¿Qué papel tiene la marca para el Grupo EULEN?

En nuestro caso debe ser identificativo de quién es el 

proveedor del servicio, siendo a la vez sinónimo de 

empresa líder en los sectores en los que actúa, empresa 

de confianza, solidez económica que respalda un gran 

Grupo, multinacional, así como una serie de atributos que 

la consoliden como compañía puntera.

¿Qué ventajas comparativas destacaría del Grupo EULEN 

frente a sus competidores?

Somos el único proveedor capaz de ofrecer todos los 

servicios que un clientes puede requerir en un único 

interlocutor, en concreto, más de 60 en los que hemos 

conseguido una alta especialización y profesionalización.

“EL MERCADO CON MAYOR POTENCIAL PARA 
NOSOTROS AHORA MISMO ES LATINOAMé-
RICA.”

De cerca

“NUeStROS 
RetOS Se 
CeNtRAN eN lA 
iNNOVACiÓN”
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En la era de la polución de contenidos, las marcas 
han conseguido hacerse un hueco como creado-
res de narrativas en busca del engagement con 
los consumidores, pero no todas han compren-
dido que en este proceso sus competidores han 
aumentado. Más allá de competir con otras que 
compartan su mismo objeto comercial o con 
aquellas que capitalizan los mismos territorios 
de conversación, las marcas más avanzadas han 
aceptado que su campo de batalla por la atención 
del consumidor es más amplio. En este ámbito de 
competencia, en el que juegan series, películas 
o juegos, el entretenimiento se ha configurado 
como la herramienta básica de valor añadido 
que puede superar la economía de la atención 
que practicamos los consumidores. Sobre esta 
temática versó el encuentro ‘La Revolución del 
Branded Entertainment, ¿Cómo conectar con un 
consumidor saturado?’ celebrado el 20 de enero 
en IE Business School.

“La verdadera revolución del Branded Entertain-
ment es la ampliación del modelo de negocio 
de las marcas”, afirmó David González Natal, 
responsable del área de Consumer Engagement de 
Llorente & Cuenca. Según el experto “el modelo 
prioritario a día de hoy en la relación consu-
midor-marca es la economía de la atención. La 
escasez de tiempo disponible, combinada con la 
multiplicación de canales y contenidos, ha pro-
vocado que la atención se convierta en la nueva 
divisa con la que se miden las relaciones comer-
ciales relevantes. Cada vez será más fácil que un 
consumidor entregue un euro por un producto, 
que un minuto de su tiempo”.

Por otro lado, José Esteves, profesor de Sistemas 
de la Información en IE Business School habló 

sobre la gamificación, un nuevo concepto que 
surge basado en la capacidad motivacional de los 
videojuegos, en un mundo hiperconectado en el 
que nos agobia la rutina. Esteves señaló que la 
gamificación “no tiene que ver con la tecnología. 
Es el empleo de técnicas de juego en entornos no 
lúdicos con el fin de solucionar problemas, poten-
ciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, 
la fidelización y otros valores positivos comunes a 
todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa 
estrategia para influir y motivar a grupos de perso-
nas. La tecnología, en la mayoría de los casos, sólo 
es responsable de un 25%”.

Por su parte, Víctor Flores, director del departa-
mento de Cultura de Red Bull España, explicó el 
ejemplo de la Red Bull Music Academy, iniciativa 
que nació en 1998 y en la que participan sesenta 
personas (productores, vocalistas, DJs y músicos) 
que se unen en una ciudad distinta durante dos 
semanas para realizar distintos workshops entre 
los que se incluyen actuaciones en directo.

Por último Ignacio Tena, director de Comunicación  
de Contenidos y Patrocinios de BBVA, compartió 
con los asistentes algunas claves de la política de 
patrocinios de la entidad financiera. Según Tena, 
“el cambio ha venido para quedarse, y esto nunca 
va a dejar de cambiar”.

“LA VERDADERA REVOLUCIÓN DEL BrANDED 
ENtErtAiNmENt ES LA AMpLIACIÓN DEL 
MODELO DE NEgOCIO DE LAS MARCAS”

Ciclo de encuentros

‘lA ReVOlUCiÓN del Branded 
enterntainment’ 

En el encuentro, organizado conjuntamente por el foro de Marcas Renombradas, 
IE School of Communication y Llorente & Cuenca, se analizó a través de diferentes 
perspectivas, el salto progresivo del Branded Content al Branded Entertainment
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Gestionar la ‘Experiencia de Cliente’ se ha puesto 
de moda en España. Tras pasar unos años de crisis, 
incertidumbre, re-estructuración y reformas, la 
empresa española descubre su verdadero activo: 
el cliente.

Para acercarnos al mundo del cliente, tomemos 
como punto de partida algunas cifras para la 
reflexión [1]:

• El 23% de los clientes está dispuesto a acep-
tar un aumento de precios de un 5% o más 
por recibir una experiencia excelente.

• El 72% de los clientes no considera  el 
precio como primer factor en su decisión de 
compra.

• El 62% de los clientes se declara fiel a una 
empresa que le garantiza un servicio excelen-
te.

• El 68% de los clientes recomendaría a la em-
presa que le asegura una buena experiencia 
de cliente.

Existen cinco claves principales en la gestión de la 
experiencia de cliente:

	 La	definición

Antes de definir lo que es la experiencia de clien-
te, sería preferible destacar lo que no es:

•	 la experiencia de cliente NO es meramente 
un software que permite integrar toda la 
comunicación con el cliente. Un software de 
CRM (es de lo que realmente se trata cuando 
se habla de software de experiencia de clien-

te) es imprescindible, pero esto no asegura 
una buena experiencia de cliente en sí.

•	 la experiencia de cliente NO se basa úni-
camente en marketing experiencial. Hay 
empresas que se dedican a experimentar 
con los 5 sentidos de los clientes en tiendas, 
oficinas, edificios, etc. para conseguir una 
estancia muy agradable. 

•	 la experiencia de cliente NO es vender 
experiencias exclusivas, ya sea una visita 
privada a un sitio espectacular o una cena 
con un actor famoso.

•	 la experiencia de cliente NO es medir las 
emociones del cliente cuando tiene una 
interacción con una empresa mediante tec-
nologías móviles inteligentes. Hay estudios 
que investigan la felicidad de las personas 
vinculada a su estado de ánimo, algo que 
desde retail se quiere aprovechar para subir 
el importe del ticket medio de compra.

•	 la experiencia de cliente NO es un sinónimo 
de atención al cliente. No se trata solamente 
de dar un buen servicio al cliente cuando 
tiene una incidencia o reclamación.

La experiencia de cliente, desde una perspectiva 
empresarial y aplicable en un entorno corporativo 
eS:

“La suma de todas las interacciones que un cliente 
tiene con una empresa a lo largo de su ciclo de vida 
como cliente, a través de los empleados, los mensa-
jes, los canales, la comunicación y las situaciones 
vividas. Se considera una experiencia diferencial la 
que se recuerda de forma positiva, la que sorprende 
y supera las expectativas”.

Opinión

eXpeRieNCiA de ClieNte 
eN lA eMpReSA eSpAñOlA

1

[1] fuente: Estudio de experiencia de cliente 2012
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 Ser disruptivo

Hoy en día las empresas están obsesionadas 
con documentarlo todo en procesos, esquemas, 
organigramas, métodos, etc. y suelen llegar a un 
escenario de tenerlo todo definido para evitar que 
los empleados se salgan de lo establecido. Un 
ejemplo desafortunado: La experiencia pésima es 
la respuesta de una persona en un call center que 
tras explicarle el cliente una incidencia le contes-
ta: “Para lo que usted pide no existe ningún proce-
dimiento. Lo único que puede hacer es comprar un 
billete nuevo o poner una reclamación. Y esta solo 
la puede poner a través de nuestra página web, no 
hay atención al cliente telefónica”.

 La diferenciación

Lo que marca la diferencia es lo que sentimos 
y percibimos a la hora de interactuar con una 
empresa. ¿Soy de verdad importante, o solo hasta 
el momento en que compro? 
Hacer sentir al cliente realmente importante, 
independientemente de si la interacción es digital 
o personal, es imprescindible para una experiencia 
de cliente excelente. No se trata de altruismo, pero 
sí se trata de cumplir con lo prometido.
Tener clientes comprometidos porque se sienten  
parte de un negocio es algo que sólo consiguen 
las empresas que aplican una gestión centrada en 
sus clientes.

Figura: Enfoque único Customer Centric Management.

Si el empleado cuida del cliente igual que lo hace 
de su familia, España puede llegar a ser el país 
más avanzado en la experiencia de cliente y dejar 
atrás ejemplos de éxito como Apple, Amazon, 
Marriott o Disney.
¡Lo que es bueno para el cliente es bueno para la 
empresa!

 El despliegue

Una vez entendido que la experiencia de cliente 
no es un concepto teórico, es necesario tener un 
plan: “cómo llevo a mi empresa a una orientación 
al cliente de fondo, involucrando a toda la organi-
zación y asegurando un crecimiento rentable”. El 
despliegue de la experiencia de cliente tiene su 
inicio y su fin en el cliente y otorga roles diferen-
tes a líderes y equipos.
Frente al 80% de directivos que están conven-
cidos que su empresa ofrece una experiencia 
de cliente diferencial, solo el 8% de clientes lo 
confirma [2].
Los empleados son los que mejor pueden diseñar 
la experiencia de cliente deseada. Si se les deja 
hacer, son la mejor fuente de retroalimentación 
de lo observado y de innovación. Desaprender 
algo establecido sin efecto positivo en los clientes 
tiene a veces un mayor impacto que aprender algo 
nuevo.
Medir de forma continua la experiencia de cliente 
es fundamental para evolucionar en el “mundo 
cliente”, porque no es un mundo estático. Ejem-
plos tipo serían los índices de satisfacción (CSI), 
recomendación (NPS), advocacy (BAI), compromiso 
(CES).

 La durabilidad

La cultura de la empresa se compone de lo tangi-
ble y visible (visión, misión, estrategia, procesos, 
etc.) y lo subyacente (cómo se hacen las cosas en 
la empresa, las leyes no escritas, etc.). Los factores 
clave de las personas a la hora de asegurar una 
orientación al cliente se pueden resumir en tres 
factores.
La educación se recibe en casa. Esto significa que 
la forma de seleccionar al personal debe ir más 
allá de valorar la preparación técnica, para todos 
los niveles jerárquicos. A los equipos directivos, 
se les debe exigir ser un ejemplo a seguir. La 
evolución es la que permite el ser disruptivo. Solo 
las personas abiertas a evolucionar y desarrollarse 
continuamente son capaces de buscar una innova-
ción diferencial en la experiencia de cliente.
Adaptando a cada empresa el margen para ser 
disruptivo, la diferenciación, el despliegue y la du-
rabilidad, se puede llegar a un nivel de empleados 
y clientes comprometidos nunca visto hasta ahora 
en España.

2

3

4

5

[2] Fuente: Bain & Company
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‘teNdeNCiAS eN 
COMUNiCACiÓN – 
Comtrends’

‘geStiÓN de lA MARCA pARA 
lA iNteRNACiONAlizACiÓN’

Ahora que hay más gente que nunca comunicando 
y escuchando, solo la diferenciación de los conte-
nidos que se difunden puede garantizar el éxito. 
Esta fue una de las conclusiones de la segunda 
‘Jornada Tendencias en Comunicación – Com-
trends’ celebrada el pasado 7 de julio en el Centro 
de Innovación del BBVA en Madrid, en la que 
participó Pablo López, director general adjunto del 
Foro de Marcas. El encuentro, organizado Planner 
Media y Prodigioso Volcán, centró su temática en 
‘La evolución de los contenidos’. 

La mesa en la que participó Pablo López estuvo 
enfocada en las empresas, y en ella, moderados 
por Isabel Perancho, directora general de Planner 
Media, compartieron sus visiones sobre los 
cambios en los lenguajes de comunicación de las 
empresas Yeyo Ballesteros, director de Comunica-
ción de Room Mate Hotels y BeMate.com, Leticia 
Iglesias, jefa de Prensa y Comunicación de Co-
ca-Cola, y Lydia Loste, directora de Posicionamien-
to y Comunicación en la Fundación Telefónica.

“Una buena gestión y uso de la marca pueden ser 
la diferencia entre el éxito y el fracaso para las 
empresas españolas”. Así de preciso se mostró 
Pedro Vargas Hidalgo, director de Proyectos Inter-
nacionales del Foro de Marcas, el pasado 19 de 
junio durante la conferencia ‘Gestión de la Marca 
para la Internacionalización’, programada en el 
ciclo ‘Foro de Economía e Internacionalización’ de 
la Cámara de Comercio de Cádiz.

Ante más de 60 empresarios, Pedro Vargas 
aseguró que la internacionalización es una 
apuesta estratégica para el crecimiento del tejido 
empresarial, pero matizando que dicho paso ha 
de ejecutarse correctamente. Establecer alianzas 
estratégicas, ganar en competitividad y lograr la 
diferenciación en los mercados extranjeros han 
sido otros de los consejos que Vargas Hidalgo 
ofreció al auditorio, durante una charla en la que 
se insistió en el peso de la marca “como una de 
las principales herramientas con las que cuenta la 
empresa para competir en el exterior”.

Actividades
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‘Crear la Marca Global. Modelo práctico de creación 
e internacionalización de marcas’ es el título del 
libro editado conjuntamente por el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas y ESIC Editorial, que se 
presentó la tarde del 26 de mayo en la sede de la 
Fundación Pons en Madrid.

La publicación propone un modelo de branding 
fruto de una investigación real con más de 250 
empresas y que se está aplicando con éxito en 
diferentes compañías. En palabras de Emilio Llopis, 
trata de “cómo construir marca con las personas”.

En la presentación del libro participaron tanto el 
autor, Emilio Llopis, como representantes de algu-
nas de las marcas participantes en el libro como 
Luis Chico, CEO de Hispanitas, María Zamácola, 
directora de Expansión Internacional de Neck & 
Neck, Joaquín Serra, vicepresidente de Natura Bissé 
y Antonio Pardo, Owner & CEO de Global Pre-
mium Brands/Vantguard. Todos ellos contaron sus 
experiencias en la gestión de marcas destacando 
que es fundamental aprender de los errores y que 

a la hora de internacionalizarse es vital seguir una 
estrategia y conocer el entorno.

En referencia a las marcas, Antonio Pardo afirmó 
que “a una marca, la vida se la dan las personas”, 
declaración con la que coincidieron todos los 
ponentes. Además, relacionando la marca con el 
propio producto todos coincidieron en que todo 
tiene que estar alineado, ya que como declaró el 
representante de Hispanitas “si el producto no es 
bueno y no está a la altura de la marca, esta desa-
parecerá”. Joaquín Serra, por su parte, se atrevió a 
dar la fórmula del éxito, “25% de producto, 25% 
de marca y 50% de experiencia”.  Por último, se ha-
bló sobre tendencias de futuro y todos pusieron el 
foco en la tecnología y en el mundo online, en este 
sentido María Zamácola declaró que “nos vamos a 
tener que reinventar permanentemente”.

Al término de la presentación los asistentes disfru-
taron de una degustación de coctelería premium 
por cortesía de Gin Mare.

pReSeNtACiÓN del liBRO ‘CReAR lA 
MARCA glOBAl’

Actividades
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El Foro de Marcas participó como colaborador en 
la séptima edición de los ‘Premios Nacionales de 
Marketing’, organizados por la Asociación de Mar-
keting de España y celebrados el 21 de mayo en 
Madrid. Tamara Pirojkova, directora de Marketing 
del Foro de Marcas, fue uno de los miembros del 
jurado y Miguel Otero, director general del Foro, 
fue el encargado de entregar el galardón de ‘Inter-
nacionalización y Marca España’.

Esta edición, además de contar con la tradicional 
ceremonia de entrega de premios, contó también 
con diferentes ponencias y mesas de debate que 
abordaron el marketing y las nuevas tecnologías, 
lo que convirtió esta cita en el encuentro de refe-
rencia para el sector del marketing en España.

En la gala se premió a Tous, empresa asociada al 
Foro de Marcas, en la categoría de ‘Internacionali-
zación y Marca España’. Asimismo se premió a otro 
de los miembros del Foro, Campofrío, en la cate-
goría de ‘Marca’. MyTaxi se llevó el galardón en la 
categoría de ‘Innovación’. La marca LODI se obtuvo 

el premio en la categoría de ‘Pymes’ y por último,  
el galardón en la categoría de ‘Instituciones’ así 
como en ‘Premio Nacional de Marketing’ fue otor-
gado a la Policía Nacional “por la utilización de un 
marketing avanzado y tecnológico en el desempe-
ño de su actividad, habiendo obtenido unos resul-
tados de acercamiento y colaboración ciudadana 
muy superiores a los de entidades equivalentes 
del resto del mundo, incluido Estados Unidos”.

En la ceremonia también se entregaron premios 
personales, el premio al ‘Mejor Profesional del 
Marketing’ se lo llevó Gabriela Díaz Guardamino, 
directora de Marketing de Ikea; y el de ‘Líder 
Empresarial Impulsor del Marketing’, se entregó a 
Leopoldo Fernández Pujals.

El Foro de Marcas ha apoyado la iniciativa como 
viene siendo habitual desde hace varios años, 
compartiendo la necesidad de reconocimiento de 
la marca como factor clave de competitividad de 
las empresas, en especial en el entorno interna-
cional.

‘Vii pReMiOS NACiONAleS de 
MARketiNg’

Actividades
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El pasado jueves 14 de mayo el Foro de Marcas 
organizó en el Hotel Meliá Castilla de Madrid un 
almuerzo institucional al que asistió una represen-
tación de la junta directiva del propio Foro y de 
la Asociación Multinacionales por Marca España 
encabezadas por sus presidentes, Adolfo Aguilar, 
en el caso de Multinacionales por Marca España, y 
José Luis Bonet por parte del Foro de Marcas.

Junto con el presidente de Multinacionales por 
Marca España, acudieron los representantes de 
empresas asociadas como Accenture, Thales, 
Siemens, Ketchum, Grant Thornton y Heineken, 
entre otras. 

Por parte del Foro de Marcas Renombradas Es-
pañolas acudieron directivos de empresas como 
Freixenet, Campofrío, Borges, Barceló, Acesur, Te-
levés, Caixabank, Mapfre, Iberdrola, Repsol, Natura 
Bissé, Simón Holding, Miguel Torres o Catenon.

Durante el acto, los dos presidentes tuvieron la 
oportunidad de presentar los fines de sus respec-

tivas asociaciones y compartieron su visión acerca 
del panorama empresarial actual, abriendo el 
debate al resto de los asistentes.

Ambas partes quedaron muy satisfechas con el 
encuentro y mostraron su interés por mantener el 
contacto para futuras colaboraciones.

Multinacionales por Marca España es una 
asociación tiene como fin trabajar en tres áreas 
principales: Colaborar activamente en el impulso 
de la marca España; colaborar en la promoción 
de España como destino inversor de las multina-
cionales; y fomentar que España sea un entorno 
favorable a las multinacionales. Además, al igual 
que el Foro de Marcas, promueve la colaboración 
con las Administraciones Públicas españolas para 
impulsar la marca España y defender los intereses 
comunes del país y trasladar a los responsables 
de las Administraciones los aspectos que las 
empresas valoran en la toma de decisiones y que 
posicionan a España como destino con garantías 
para el desarrollo de su actividad.

AlMUeRzO iNStitUCiONAl CON 
MUltiNACiONAleS pOR MARCA eSpAñA

Actividades
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Francisco javier Burgas de Brioude, consejero delegado 

de piel de toro

La vinculación de la marca Piel de toro con la cultura 

española y en concreto la andaluza es muy fuerte, ¿cuál es 

el objetivo de ese vínculo?

Desde los orígenes de Piel de Toro quisimos crear una 

marca con alma que fuera más allá de la venta pura y 

dura. Para nosotros, la moda es una manera de plasmar 

tu forma de ser, tus gustos y en definitiva, tu carácter a 

través de algo tangible pero con la cualidad maravillosa 

de poder adaptarlo a cada día y a cada situación de tu día 

a día, de tu vida.

España tiene algo que nos diferencia de otros países y no 

es más que unos valores, una cultura y una filosofía de 

vida apasionante. Si a eso le añadimos nuestros paisajes, 

una gastronomía espectacular y la calidez en el trato nos 

encontramos ante un conjunto de elementos que hacen 

disfrutar a propios y extraños.

Precisamente, esa es nuestra visión de la moda: sentir y 

disfrutar lo que llevas puesto y encontrar en cada prenda 

un sentido más allá de lo material. 

En este sentido, la vinculación con nuestra cultura es, 

desde la creación de la marca, uno de los principales 

valores añadidos para nuestros clientes, que buscan un 

aire fresco y renovado en su día a día y son amantes de, 

como reza nuestro claim, la esencia española.

Piel de toro opera con tiendas propias y franquicias tanto 

en España como en el exterior, ¿por qué habéis apostado 

por este modelo de negocio?

La deslocalización y búsqueda de nuevos mercados tiene 

De cerca

“QUeReMOS QUe CUANdO Se 
pieNSe eN MOdA eSpAñOlA, Se 
pieNSe eN piel de tORO”

fotografía de beatriz hidalgo
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beneficios pero también determinados inconvenientes, 

como puede ser el desconocimiento del mercado. En este 

sentido, para nosotros tener un socio local que supla este 

elemento tan fundamental es la mejor manera de crecer 

de forma controlada y minimizando riesgos. Eso sí, allí 

donde somos conocedores de las singularidades de las 

zonas apostamos por nuestra entrada directa. Por otro 

lado el sistema de franquicias nos sirve como termómetro 

para saber dónde hay más interés por nuestra marca. Hay 

muchas zonas donde no pensábamos entrar a corto plazo 

pero, sin embargo, el interés de la gente nos ha llevado a 

abrir nuestras miras hacia esos países.

¿Cómo decidís en qué mercados entrar?

En nuestra política de expansión hay dos piedras 

angulares. Por un lado, el perfil del franquiciado debe 

estar muy alineado con la filosofía de la marca y la visión 

internacional del negocio; y por otro lado, la implantación 

de la marca en localizaciones que resulten clave para el 

futuro crecimiento en ese país.

En este sentido, cuidamos mucho el emplazamiento de 

nuestras tiendas y previamente analizamos de manera 

minuciosa el mercado en cuestión y la cultura y el mode-

lo de vida de sus habitantes.

¿Qué importancia tiene para Piel de toro el canal de venta 

online?

Aunque nuestra implantación es más que notable tanto 

a nivel nacional como internacional, hay muchas zonas 

en las que no tenemos aún presencia. En este sentido, 

el canal online supone un importante escaparate tanto 

para la venta como para el conocimiento de la marca y 

nuestros productos en nuevos mercados. Incluso para 

dar a conocer las novedades de cada colección a nuestro 

público más allá de nuestras tiendas físicas.

A pesar de que hace tan sólo un mes del lanzamiento 

de nuestra tienda virtual y no podemos obtener datos 

relevantes con respecto a las ventas generales, nuestro 

balance es más que positivo con un índice de crecimiento 

en venta online semanal del 5 %.

¿Cómo cuida la marca su presencia en redes sociales?

Como para toda marca de calidad que se precie, las redes 

sociales son un medio fundamental para Piel de Toro. No 

ya sólo para mostrar nuestros productos, novedades y 

promociones, sino para algo ciertamente más importante: 

crear una potente comunidad en torno a la marca. Una 

comunidad que comparte y se identifica con los valores 

que representa, donde sus integrantes pueden comentar, 

preguntar y dar su opinión en un clima de total confianza, 

sabiendo que hay profesionales al otro lado a quienes les 

importa lo que tienen que decir.

Nosotros pretendemos ofrecerles a los seguidores de Piel 

de Toro algo más que el mensaje manido de “Nuestros ar-

tículos son los mejores, cómpralos”, sino que también les 

aportamos contenido adicional que les pueda resultar de 

utilidad o interés: cultura, turismo, gastronomía, deporte, 

etc. Todo enfocado a nuestra tierra.

Y, lógicamente, pensamos siempre en las redes sociales 

como un canal de doble sentido, bidireccional. Buscamos 

el diálogo con nuestros fans, no un monólogo.

¿Cuáles son vuestros objetivos de cara al 2015?

Situarnos como una marca de referencia a nivel inter-

nacional. Queremos que cuando se piense en moda 

española, se piense en Piel de Toro.  Con este objetivo 

seguiremos trabajando arduamente en la ubicación de 

nuestras tiendas en las principales calles del mundo, en 

seguir ampliando nuestra plantilla con profesionales del 

sector, en la evolución constante en nuestras colecciones 

y en una expansión que nos permita ir tocando diversos 

mercados de interés.

Además, tenemos prevista nuestra salida a bolsa para 

finales de 2015 o principios de 2016.

“DESDE LOS ORíGENES DE PIEL 
DE TORO QUISIMOS CREAR 
UNA MARCA CON ALMA QUE 
FUERA MÁS ALLÁ DE LA VENTA 
PURA Y DURA”

fotografía de beatriz hidalgo
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‘ii eNCUeNtRO MARCA 
eSpAñA’

pReMiO 50 AñOS del 
MARketiNg

El Foro de Marcas participó en el ‘II Encuentro 
Marca España’ celebrado el 7 de mayo en el Hotel 
InterContinental de Madrid y organizado por El 
Mundo y Expansión.

Pablo López, director general adjunto del Foro de 
Marcas, participó en la mesa de debate ‘Retos y 
oportunidades de la Marca España’ junto con Jorge 
Andreo, director comercial de Negocio Interna-
cional de Bankinter, José Domínguez Abascal, 
secretario general técnico de Abengoa, Beatriz 
Reguero, directora del Área de Cuenta del Estado 
de CESCE y Plácido Márquez, director de Desarro-
llo Corporativo de ITP.

Moderados por Asunción Soriano, CEO de Atrevia, 
debatieron sobre las claves para mejorar la ima-
gen de la Marca España, ya que son los propios 
españoles los que peor percepción tienen sobre 
la imagen de su país. También abordó la interna-
cionalización destacando que hay que apostar por 
una internacionalización con valor añadido.

ESIC Business School entregó el pasado 23 de 
abril en la XII edición de ‘Hoy es Marketing’ el 
‘Premio 50 años del Marketing’, iniciativa llevada 
a cabo por su 50 aniversario con el objetivo de 
premiar a las compañías que mejor y más han 
hecho por el marketing en España en los últimos 
50 años. Los galardonados fueron Coca Cola en 
la categoría ‘Mejor Empresa Extranjera’ y El Corte 
Inglés en la categoría ‘Mejor Empresa Nacional’.

El Foro de Marcas colaboró con la iniciativa tanto 
en su difusión como a través de la participación en 
el jurado y en la entrega de premios. En palabras 
de José Luis Bonet, “económicamente, un país es 
en gran medida lo que son sus marcas, ya que, en 
el mundo global, las marcas se han convertido en 
auténticos motores del crecimiento y la compe-
titividad de un país. ESIC lleva defendiendo 50 
años la importancia del marketing y de la gestión 
de marca como elementos de competitividad para 
las empresas, y este premio supone la guinda al 
trabajo llevado a cabo por ESIC a lo largo de estos 
años”.

Actividades



41CON MARCA JULIO 2015

La sede de ESADE Business School de Madrid 
acogió el 16 de abril la jornada ‘More than words’, 
organizada por el Foro de Marcas en colaboración 
con El Jardín de Junio y ESADE, en la que se deba-
tió sobre la importancia del lenguaje positivo en la 
gestión de las organizaciones y las marcas.

Participaron en la jornada, Lluis Martínez Ribes, 
profesor de ESADE y especialista en neuro-
marketing, Mario Sandoval, Premio Nacional de 
Gastronomía 2013 con 1 Estrella Michelin y 3 
soles Repsol, Manuel Martín Loeches, neurocien-
tífico y profesor de la Universidad Complutense 
de Madrid, Pilar de Nicolás,directora de Gestión 
de Conocimiento y Talento en Red Eléctrica de 
España y Luis Castellanos, CEO de El Jardín de 
Junio. Diana Yoldi, directora de Proyectos Formati-
vos y de Investigación de El Jardín de Junio, fue la 
moderadora de la mesa.

De las diferentes ponencias y diálogo posterior 
entre los participantes se puede destacar que el 
lenguaje positivo es algo que se puede entrenar y 

que a través de él se pueden conseguir emociones 
permanentes hacia las marcas, y que las marcas 
tienen que aportar a los consumidores soluciones 
para que tu vida sea mejor. 

El 85% de nuestras decisiones las tomamos por 
la vía de la emoción, por lo que los líderes de las 
organizaciones tienen que trabajar para llegar a 
ella a través de la comunicación y del lenguaje 
positivo, entre otros. Además, las marcas tienen 
que formar parte de la vida de sus consumidores y 
clientes, si no, como declaró uno de los ponentes, 
“están perdidas”. Las marcas las generan sus clien-
tes y las personas que trabajan en ellas, por ello, 
el líder de la organización tiene que preocuparse 
no solo de la gestión de su marca, sino también 
por la motivación de su equipo.

El encuentro contó con una alta participación, lo 
que permitió un fluido intercambio de experien-
cias entre los expertos y los invitados a la jornada, 
diálogo que tuvo su continuación en el afterwork 
posterior ofrecido por la marca Gin Mare.

‘MORe tHAN wORdS: el iMpACtO del 
leNgUAje pOSitiVO eN lAS MARCAS’ 

Ciclo de encuentros
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‘CUMBRe MUNdiAl del 
tURiSMO 2015’

José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas, 
participó en la Cumbre Mundial del Turismo 2015 
celebrada en Madrid y organizada por World Travel 
& Tourism Council bajo la temática ‘Disrupción 
y reinvención, y su relevancia en el momento 
actual’. En la Cumbre tuvieron un papel destaca-
do las empresas españolas, muchas de ellas en 
posicionesde liderazgo a nivel internacional, como 
Barceló, Iberia, Real Madrid o Santander.

Bonet destacó durante su intervención la gran 
oportunidad y el reto que se le presenta a España 
para crecer y amoldarse a las nuevas demandas 
del turismo, con cada vez más actores globales 
y nuevas ofertas. El presidente del Foro destacó 
asimismo el efecto que el turismo puede ofrecer 
a otros sectores y afirmó que “el vino español 
ganará la batalla comercial a partir del enoturismo, 
que está por desarrollar”. En este sentido el Foro 
de Marcas está trabajando junto a la Organización 
Mundial de Turismo en el desarrollo de un pro-
yecto para posicionar a España como un referente 
enoturístico.

Actividades

CONVeNiO eNtRe el FORO 
de MARCAS Y lA CáMARA de 
eSpAñA

El Foro de Marcas Renombradas Españolas y la 
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de España, firmaron en el mes de marzo un 
convenio de colaboración con el fin de aprovechar 
sinergias mutuas y el desarrollo de proyectos 
conjuntos dentro del área de internacionalización 
con marca.

A través del convenio ambas instituciones se 
comprometen a desarrollar, gestionar y financiar 
un programa de actividades y proyectos, tanto a 
nivel doméstico como internacional, enfocados en 
la internacionalización con marca de la empresa 
española en el marco del Plan Estratégico de In-
ternacionalización de la Economía Española y del 
Plan Cameral de Internacionalización. 

También se creará una comisión de seguimiento 
del programa con representantes de ambas partes, 
así como de la Secretaria de Estado de Comercio y 
de ICEX España Exportación e Inversiones.
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María Luisa Poncela, secretaria general de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad y presidenta del CDTI, desta-
có la importancia de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación para la competitividad 
de las empresas españolas durante un almuer-
zo-coloquio organizado por el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas (FMRE) el 12 de marzo en 
la sede de la firma Elzaburu.

La secretaria general de Ciencia, Tecnología e 
Innovación subrayó la necesidad de cambiar para-
digma para crear un ecosistema de investigación 
y desarrollo bien estructurado que pueda generar 
conocimiento y dar respuesta a los retos de la 
sociedad y al liderazgo empresarial, alineando 
los esfuerzos de los centros de investigación y de 
las empresas. María Luisa Poncela comentó que 
“en España hay ahora mismo 36.000 empresas 
innovadoras”, pero explicó que “todavía queda 
camino por recorrer para cumplir el objetivo de 
que 2/3 de la inversión total en I+D provenga del 
sector privado, el sector público lo que tiene que 

hacer es estimularlo para lograr una masa crítica 
empresarial que haga I+D”. Además, el presidente 
del FMRE, José Luis Bonet, señaló que “la innova-
ción es por supuesto tecnológica, pero también no 
tecnológica, y hay que poner en valor la innova-
ción comercial”.

Una de las principales conclusiones del debate 
fue la constatación de una de las grandes debili-
dades del tejido empresarial español, el tamaño 
medio de la empresa. España tiene empresas muy 
pequeñas y por tanto con escasa capacidad de in-
vertir en I+D. En todo caso, se señaló la importan-
cia de que las empresas inviertan en investigación 
y en patentar sus desarrollos.

María Luisa Poncela concluyó subrayando la 
vinculación entre marca e innovación, al señalar 
que “para lograr la diferenciación una marca debe 
incorporar valor añadido y por tanto apostar por la 
innovación continua”, y cerró citando a Peter Druc-
ker: “donde hay una empresa de éxito, alguien 
tomó alguna vez una decisión valiente”.

Almuerzo-coloquio	con	mAríA	
lUiSA pONCelA

Actividades
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ignacio Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera

En los últimos años la empresa ha llevado a cabo una 

fuerte expansión a nuevos mercados, ¿cuáles han sido los 

motivos de dar ese paso y qué papel ha jugado la marca en 

el proceso de internacionalización?

Antes estábamos centrados en el ámbito regional pero 

en un momento dado entendimos que teníamos una 

propuesta de producto que podría ser comprendida y 

apreciada a nivel nacional e internacional. 

Siempre hemos tenido claro que nuestra estrategia era 

premium, era diferencial y nos hemos centrado en comu-

nicar a los consumidores que hay otras formas de hacer 

cerveza. Desde 2011 hemos afrontado una inversión 

muy fuerte en el ámbito de la comunicación a través de 

campañas publicitarias, patrocinios deportivos, música... 

También hemos dimensionado una gama de productos en 

línea con el posicionamiento premium que mencionaba 

como es el caso de 1906 o nuestra cerveza de bodega. Y 

hemos trabajado mucho en el ámbito de la distribución 

a nivel nacional. En el ámbito internacional en concreto, 

hemos sentado las bases de la internacionalización acu-

diendo al origen, montando filiales en países como Brasil, 

Estados Unidos, Filipinas, China y Japón que nos permiten 

explorar el mercado y sus posibilidades de desarrollo, de 

forma que en el futuro se conviertan en una importante 

vía de ingresos. 

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso y cuáles 

son los mercados de futuro? 

A nivel internacional hemos intentado explorar diferentes 

De cerca

“iNteNtAMOS QUe el 
CONSUMidOR eNtieNdA QUe HAY 
UN VAlOR AñAdidO eN NUeStRA 
pROpUeStA”
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“NUESTRA ESTRATEGIA SIEM-
PRE FUE SER LíDERES EN EL 
SEGMENTO PrEMIuM, EL DE 
MÁS VALOR AñADIDO”

posiciones y escenarios por todo el mundo. En el caso del 

mercado asiático, se trata de un mercado complejo en el 

que hay que darle tiempo a las inversiones, es de largo 

plazo. Y después hay mercados como el norteamericano 

basado en la innovación, donde se aprende mucho, don-

de uno se empapa de las últimas tendencias. Por su parte, 

Sudamérica es un mercado con connotaciones culturales 

similares a España y Europa es un mercado de cercanía 

donde hemos hecho especial foco en el mercado inglés 

y portugués. 

En España Estrella Galicia ha invertido en grandes campa-

ñas nacionales de promoción, ¿qué han aportado dichas 

campañas a la marca?, ¿se sigue la misma estrategia de 

promoción en los mercados internacionales? 

Nuestra estrategia siempre fue ser líderes en el segmento 

premium, el de más valor añadido, y esa propuesta de 

valor está centrada en una estrategia de marketing mix. 

Hacemos una cerveza diferente, con una fermentación de 

más tiempo, y estamos obsesionados por como se sirve 

la cerveza y como se distribuye. Intentamos que el con-

sumidor entienda que hay un valor añadido en nuestra 

propuesta. Más allá de contarlo, hay que demostrar que 

somos premium. Y esta estrategia es de carácter global, 

en todos los países donde estamos presentes. La estrate-

gia es que la gente entienda que amamos la cerveza, que 

llevamos 110 años haciendo cerveza. 

Además de la inversión en grandes campañas publicita-

rias, la marca patrocina diversos eventos, ¿qué aportan los 

patrocinios a la imagen de marca?

Nosotros apostamos por los patrocinios de forma muy 

clara, de cada tres euros que invertimos en comunica-

ción, uno va a patrocinios. Nuestro presupuesto es más 

pequeño que el de los grandes líderes nacionales e in-

ternacionales y estamos obsesionados con transmitir una 

experiencia de producto. Esto nos permite, por ejemplo, 

que mientras eres espectador del Mundial de Motociclis-

mo, estés disfrutando de una cerveza y la experiencia que 

proporciona el producto sea completa. 

tenéis una fuerte presencia en redes sociales, ¿cuál es el 

fin del uso de las redes sociales? ¿Mejorar la imagen de la 

marca, promocionar productos, incrementar el tráfico a la 

web, generar conversación…?

Las redes sociales han revolucionado el mundo y abren 

inmensas posibilidades de comunicación. Su mayor valor 

es que iguala a todas las personas que quieren comunicar 

y les permiten ser escuchados de forma masiva. 

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5 

años?

Uno de nuestros principales retos es transmitir lo que 

somos. Pretendemos ser líderes de la cultura cervecera 

en España, llevamos 110 años haciendo cerveza de una 

forma diferente y enfocamos nuestros esfuerzos en que 

la gente lo entienda, en transmitirlo adecuadamente para 

que ayude nuestro posicionamiento. 

Internacionalmente debemos señalar dónde centrar nues-

tros esfuerzos. Ahora mismo estamos intentando explorar 

posibilidades alrededor de todo el mundo pero dentro 

de 5 años sabremos dónde explotar, dónde aportan más 

rentabilidad los mercados. 

En cuanto diversificación, en el mundo del agua estamos 

centrados en el mercado español con diferentes propues-

tas, posiciones, manantiales… Queremos asentar nuestro 

proyecto de aguas minerales. 

Además, entendemos que la distribución es un medio 

fundamental para caminar y progresar así que estamos 

volcados en generar portfolio y rentabilidad a nuestros 

distribuidores, porque si a ellos les va bien, mejor nos irá 

a nosotros. 
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El Foro de Marcas participó el pasado 4 de marzo 
en el XXIII Foro Anual del Club Excelencia en Ges-
tión ‘Los cimientos del nuevo crecimiento: Talento 
y Excelencia País’ como promotor del evento y a 
través de la participación de su presidente en la 
primera mesa de debate del acto. 

El encuentro, celebrado en Madrid en el auditorio 
del complejo de los Duques de Pastrana, contó 
con más de 500 asistentes y con la participación 
de diversos expertos y primeros ejecutivos que 
trasladaron su visión de la economía real, de 
cómo les afecta la actual coyuntura económica, 
las tendencias de crecimiento que perciben y las 
posibles amenazas que perciben en el futuro.

Ideas tan interesantes como la necesidad de talen-
to mejor formado, marca, y apoyo institucional 
para ganar competitividad internacional fueron 
destacadas en la mesa ‘Los cimientos del nuevo 
crecimiento’ en la que participó José Luis Bonet. 
José García Carrión, presidente del Grupo García 
Carrión, Manuel López, presidente de la Confe-

rencia de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE), Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, y Jordi Sevilla, ex ministro de 
Administraciones Públicas fueron los que junto a 
José Luis Bonet intentaron responder a través del 
debate a cuestiones como la sostenibilidad de las 
reformas emprendidas, y si las instituciones están 
preparadas para la demanda de excelencia país y 
de talento que requiere el nuevo crecimiento.

Se celebró también una mesa en la que participa-
ron los directores de las principales escuelas de 
negocio españolas, quienes abordaron la gene-
ración de talento empresarial como motor clave 
para el nuevo crecimiento. La última mesa, trató 
la forma en que las empresas pueden contribuir a 
la excelencia país destacando conceptos como la 
sostenibilidad, el equilibrio y las personas.

La clausura del encuentro corrió a cargo de José 
Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, quien hizo un análisis de la importancia 
de la educación.

XXiii FORO ANUAl del ClUB de 
eXCeleNCiA eN geStiÓN

Actividades
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‘UN eSFUeRzO CONjUNtO 
HACiA UNA iNdUStRiA 
iNNOVAdORA Y glOBAl’ 

El 23 de marzo tuvo lugar en Santiago de Compos-
tela un encuentro empresarial organizado por la 
Xunta de Galicia, IGAPE y Marca España en el que 
participó Antonio Abril, vicepresidente del Foro de 
Marcas. La jornada tenía como objetivo debatir y 
poner en valor la imagen de España en el exterior 
y contribuir a mejorar la competitividad y la inter-
nacionalización de las empresas desde diferentes 
puntos de vista.

Participaron en el encuentro representantes de 
importantes empresas y organismos de Galicia 
y del Estado, y la temática de la jornada giró en 
torno a cuatro ejes principales: La fábrica del 
futuro, los sectores estratégicos, talento y logística 
e infraestructuras. En los debates se abordaron 
los aspectos de mayor relevancia para la actividad 
industrial, así como los retos y oportunidades a 
los que se enfrentan los sectores productivos y 
económicos de España. Antonio Abril intervino en 
la mesa dedicada al talento, donde se incidió en la 
importancia de las empresas para la atracción y la 
retención del mismo.

Actividades

50 ANiVeRSARiO de 
lA ASOCiACiÓN de 
ANUNCiANteS

José Luis Bonet participó el 16 de abril, en su 
doble condición de presidente del Foro de 
Marcas y de Freixenet, en el acto de celebración 
del 50 Aniversario de la Asociación Española de 
Anunciantes, que reunió en Madrid a más de 400 
representantes de marcas, agencias, medios y 
otros profesionales relacionados con el ámbito de 
la publicidad.

José Luis Bonet participó en un diálogo con 
Gabriela Díaz Guardamino, directora de Marketing 
de Ikea. Ambos resaltaron la importancia del valor 
de la marca, de apostar por un marketing valiente, 
por  la búsqueda de la innovación  como motor de 
las compañías así como por su continua labor de 
escuchar a los consumidores para conectar con 
ellos.  El futuro, comentaron, pasa por ser marcas 
internacionales, sostenibles, comprometidas, cer-
canas, y creadoras de experiencias. Bonet volvió a 
hacer hincapié en la importancia de apostar por la 
internacionalización de calidad, es decir, con mar-
ca, para las empresas y para la economía española.
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pReMiO ‘iMpUlSO A lA 
iNteRNACiONAlizACiÓN’ Al 
FORO de MARCAS

el FORO de MARCAS 
pARtiCipA eN FitUR 

El Foro de Marcas, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Instituto Valenciano de la Compe-
titividad Empresarial, el Club de Exportadores 
e Inversores, Atarfil, el Grupo Helios y el Grupo 
Fuertes fueron los galardonados en los ‘II Premios 
Impulso a la Internacionalización’ de Cofides, en 
un acto celebrado el 10 de febrero en Madrid.

El Foro de Marcas recibió el premio en la categoría 
de ‘Institución impulsora de la internacionaliza-
ción’, en reconocimiento a su especial contribu-
ción a la difusión de los instrumentos financieros 
de Cofides y por su colaboración en la creación 
del producto ‘FINMARCA’. El galardón fue recogido 
por el presidente del Foro, José Luis Bonet, quien 
afirmó: “Recibimos este galardón con enorme 
orgullo y satisfacción, máxime tratándose de un 
premio de gran prestigio otorgado por una institu-
ción como Cofides, con quien hemos trabajado en 
desarrollar herramientas de financiación alternati-
vas que favorezcan la internacionalización de las 
empresas españolas”.

En el marco del proyecto ‘Turismo, Marcas y 
Exportaciones’, el Foro de Marcas participó en la 
Feria Internacional de Turismo FITUR entre los días 
28 de enero y 1 de febrero con un stand en el área 
de ‘FITUR Shopping’, sección dedicada al turismo 
de compras.

La presencia en la feria sirvió para continuar con la 
estrategia de posicionar al Foro como referente en 
las acciones vinculadas al turismo, y acercar a las 
marcas y a las empresas relacionadas con el sector 
turístico el proyecto en el que se está trabajando 
junto con la Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la agencia Agr 
Food Marketing. Con este proyecto se preten-
de acercar las marcas españolas a los turistas 
extranjeros a través del disfrute de experiencias 
de marca que les aporten valor y que permitan 
fidelizar al turista con la marca e incrementar el 
gasto medio por turista en España, así como au-
mentar la notoriedad de las marcas españolas en 
el exterior y que esto se refleje en el incremento 
de las exportaciones.

Actividades
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El ‘Consorcio Hispano-Iraquí’, en colaboración con 
el Foro de Marcas, organizó los días 28, 29 y 30 de 
enero en Madrid, Barcelona y Castellón respec-
tivamente, un encuentro empresarial en el que 
participaron por un lado una delegación formada 
por destacados empresarios iraquíes, presididos 
por el presidente de la Cámara de Comercio de 
Erbil y vicepresidente de la Confederación Iraquí 
de Cámaras de Comercio, Dara Jalil Al-Khayat, y 
por otro, empresas españolas interesadas en el 
mercado iraquí.

La llegada de la delegación empresarial fue recibi-
da en Madrid por el presidente del Foro de Marcas, 
José Luis Bonet, también presidente de la Cámara 
de España. Julián López-Arenas, director del Área 
Internacional de la Cámara, fue el encargado 
de dar la bienvenida institucional, tras lo cual 
intervino Wadee Batti Hanna, embajador de Irak 
en España, quien destacó las históricas relaciones 
empresariales entre España e Iraq, hecho que tam-
bién recalcó Dara Jalil Al-Khayat en su interven-
ción, animando a las empresas españolas a invertir 

en el país. El encuentro de Madrid se celebró en 
la sede de la Cámara de España y se centró en las 
oportunidades de inversión en España y en los 
sectores de la energía y del turismo.

En Barcelona la jornada tuvo lugar en la sede de 
Abertis, empresa asociada al Foro de Marcas, y  se 
centró en los sectores de la construcción e infraes-
tructuras y en  alimentación y textil. En este caso, 
fue Alejandro Colldefors, responsable de Relacio-
nes Institucionales y Relaciones Internacionales 
de Abertis, el encargado de dar la bienvenida a los 
asistentes. 

El último encuentro, celebrado en Castellón al día 
siguiente en las instalaciones de Marina d’Or en 
Oropesa del Mar, fue similar a los dos anteriores y 
estuvo centrado en los bienes de consumo.

Todos los actos finalizaron con un almuerzo buffet 
en el que los integrantes de la delegación pudie-
ron hacer networking con las empresas españolas 
asistentes al acto.

‘i	encuentro	empresAriAl	hispAno-
iRAQUí’ 

Ciclo de encuentros

 © Josep Loaso
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El Foro de Marcas celebró el pasado 22 de enero, 
en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, un 
almuerzo-coloquio con Isabel Borrego, secreta-
ria de Estado de Turismo, en el que participaron 
empresas del Foro con intereses en el sector. El 
encuentro se organizó junto con Innova Taxfree y 
con la colaboración de NH tras la Junta Directiva 
de la Asociación de Marcas Renombradas Espa-
ñolas, celebrada unas horas antes en la sede de 
Madrid de Innova Taxfree.

Durante el almuerzo, José Luis Bonet, presidente 
del Foro de Marcas, brindó a los asistentes unas 
palabras alabando el ‘Plan de Turismo de Compras’ 
desarrollado por Turespaña. Resaltó también la 
importancia de las alianzas público-privadas para 
el turismo.

Isabel Borrego introdujo su discurso con un resu-
men de los últimos datos sobre turismo presenta-
dos recientemente, y en referencia al turismo de 
compras, declaró que es un concepto emergente 
en el que se está trabajando desde Turespaña con 

el objetivo de incrementar el gasto por turista 
en una estrategia a tres bandas que incluye la 
notoriedad y el posicionamiento, el contabilizar 
las visitas reales, para lo cual es imprescindible 
conseguir nuevos mercados, agilizar la tramitación 
de los visados e implantar el visado biométrico y 
la seguridad del país, y por último, la liberación 
turística, que consiste por ejemplo en la libertad 
de horarios comerciales.

En el encuentro también participaron Luciano 
Ochoa, CEO de Innova Taxfree, quien explicó como 
desde Innova Taxfree se participa activamente 
en el turismo de compras a través de proyectos 
enfocados a este tipo de viajeros; y Hugo Rovira, 
director ejecutivo de NH Hotel Group, quien recal-
có que ¨el turismo es uno de los sectores más im-
portantes de nuestro país, que solo el pasado año 
creó 54.000 puestos de trabajo¨ y aseguró a los 
asistentes al almuerzo que ¨España se puede sen-
tir muy orgullosa de todas las empresas del sector 
turístico que trabajan más allá de sus fronteras y 
que lo hacen potenciando la marca España¨.

Almuerzo-coloquio	con	lA	
SeCRetARiA de eStAdO de tURiSMO

Actividades
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el FORO de MARCAS Se UNe 
A CRe100dO

El Foro de Marcas Renombradas Españolas se ha 
unido a Cre100do como entidad colaboradora del 
programa.

Cre100do se trata de una iniciativa impulsada por 
la Fundación Innovación Bankinter, conjuntamente 
con ICEX España Exportación e Inversiones y el 
Círculo de Empresarios. Su objetivo es ayudar a 
crecer a las medianas empresas españolas como 
motor de la economía nacional y de la creación de 
empleo cualificado.

Las economías con empresas más grandes e 
internacionalizadas son más productivas, más in-
novadoras y atraen más talento; y cuentan con una 
mayor capacidad de supervivencia empresarial 
y estabilidad del empleo en épocas de crisis. Por 
ello, durante 5 años Cre100do acompañará en su 
crecimiento a 100 empresas españolas que factu-
ren entre 25 y 250 millones de euros para que se 
conviertan en 100 nuevas grandes empresas que 
abran el camino a muchas otras.

Actividades

‘diálOgOS de 
iNteRNACiONAlizACiÓN’

José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas, 
participó el pasado 15 de julio en Barcelona en 
‘Diálogos de Internacionalización’, iniciativa orga-
nizada por la agencia MOdE en la que el Foro par-
ticipa como entidad colaboradora cuyo objetivo es 
difundir la importancia de la internacionalización 
entre la sociedad y las empresas.

A lo largo del primer semestre de 2015 se cele-
braron varios encuentros en los que participaron 
como ponentes invitados Joaquim Gay de Mon-
tellà, presidente de Foment del Treball Nacional, 
Paulo C. de Oliveira, embajador de Brasil y Francis-
co Javier Garzón Morales, consejero delegado de 
ICEX España Exportación en Inversiones. Este año 
también se presentó como novedad ‘Diálogos de 
internacionalización Monografías’, encuentros en 
los que se pretende debatir sobre temas puntua-
les de máximo interés en el campo de la interna-
cionalización con tres ponentes y un periodista 
moderador . El primer encuentro de este tipo se 
centró en ‘La seguridad de la inversión española 
en el exterior’.
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El canal contract ha ido creciendo en los últimos 
años y se ha convertido en una importante fuente 
de negocio internacional para las empresas espa-
ñolas. Incluye desde la construcción de hoteles, 
hospitales, estadios, aeropuertos o viviendas 
residenciales y abordarlo es un proceso complejo 
y la competencia es cada vez más fuerte. España 
cuenta no obstante con empresas líderes en sus 
sectores que encuentran una gran fuente de opor-
tunidades en este canal. Se trata además de un 
sector multisectorial, en el que operan empresas 
de muy diversos ámbitos de actividad y donde la 
generación de sinergias es clave.

Con este objetivo desde el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas se ha creado un grupo 
de trabajo para este canal específico en el que 
empresas como Roca, Simón, Lladró, Fermax, Arco, 
Das Audio, Fama, Andreu World, Dicom, Keraben, 
Auidtel, Kalam o Cosentino, trabajan conjuntamen-
te para aprovechar sinergias y concretar acciones 
para fortalecer sus marcas y posicionamiento en 
el canal. 

Este grupo, que cuenta además con el apoyo de 
ICEX España Exportación e Inversiones, realiza reu-
niones periódicas que permiten el debate entre 
marcas tan diferentes y complementarias, refuerza 
los lazos entre los asociados y permite un mejor 
conocimiento de la actividad de estos.

Las dos primeras reuniones se han desarrollado en 
la Roca Gallery de Barcelona y en la sede de Lla-
dró en Valencia, que incluyó una visita al museo 
que permitió conocer mejor el proceso de diseño 
y elaboración de éstas obras de arte. Durante los 
próximos meses se continuará el trabajo incidien-
do en dos líneas principales de trabajo: 

• Conseguir influenciar a los prescriptores 
clave en este canal, para mejorar el posicio-
namiento de nuestras marcas asociadas.

• Fomentar las relaciones entre los socios que 
operan en este canal, facilitando la genera-
ción de oportunidades de negocio entre los 
mismos.

el FORO de MARCAS CReA UN gRUpO 
de tRABAjO pARA el CANAl ContraCt

Actividades
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Alfonso S. Morodo, CEO de Vantguard y Global Premium 

Brands

Vantguard se describe como una compañía que lucha por 

alcanzar grandes retos en la creación de marcas con alma, 

¿a qué os referís con “marcas con alma”?  

Las marcas con alma son marcas que llegan al corazón de 

las personas porque tienen unos ideales, un ADN claro de 

marca, una personalidad y una forma de darse a conocer 

manteniendo estos intactos en toda su comunicación y 

desarrollo. Nosotros en Vantguard no entendemos las 

marcas desde otro punto de vista y es así como las cons-

truimos y las damos a conocer al mundo.

 

¿Qué importancia tiene la marca en el sector de las bebi-

das y cómo cuidáis vuestra imagen de marca?

La marca lo es todo, cuando buscas que esta tenga su 

propia alma, la marca vive sola y transmite al consumidor 

sus valores.  Nosotros cuidamos todos los aspectos de 

esta para asegurar que llega intacta al consumidor.

 

¿Cómo definirías vuestro posicionamiento de marca?

Creamos marcas diferenciales en su propio sector que 

puedan levantar la mano y decir: ¡Estoy aquí, soy diferen-

te y no me avergüenzo, no necesito ser como los demás! 

¿Quieres conocerme? Esto nos hace trabajar la marca 

desde una óptica individual sin tener que mirar lo que 

están haciendo el resto. Entendemos esto como nuestra 

principal ventaja competitiva. Cada una de nuestras mar-

cas tiene su posicionamiento, pero todas buscan nadar en 

su propio océano azul.

¿Qué os ha llevado a apostar desde el principio por los 

mercados internacionales?

Cuando tienes algo interesante que contar, no solo le 

interesa a tu mercado de origen sino a todos los consumi-

dores del mundo que sienten ese atractivo hacia tu mar-

ca. Cuando puedes llegar a tantos millones de personas, 

¿por qué no hacerlo?

 

¿Cuáles son los principales criterios de selección que 

deciden la entrada a un nuevo mercado?

Nuestro objetivo es entrar en los mercados que de por si 

tienen un nivel de consumo alto de productos premium y 

son espejo al resto del mundo. Es en estos mercados don-

de podemos generar mayores ventas y más repercusión 

internacional. EE UU lo solemos dejar para una segunda 

fase dado la dificultad de estar a la altura de un mercado 

tan competitivo y tan exigente. Queremos estar a la altura 

antes de entrar.

 

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5 

años?

• Posicionarnos en EE UU con nuestras marcas y en 

especial con Gin Mare entre las top 5 en marcas 

‘Superpremium Gin’.

• Entrar con fuerza en el mercado de China posicio-

nándonos en Asia.

• Consolidar nuestro proyecto Vantguard en los 45 

países donde estamos ya presentes.

“EL MERCADO CON MAYOR POTENCIAL PARA 
NOSOTROS AHORA MISMO ES LATINOAMé-
RICA.”

De cerca

“lAS MARCAS 
CON AlMA 
llegAN Al 
CORAzÓN”
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‘el futuro de las marcas’

El 7 de julio Millward Brown Iberia celebró la jor-
nada ‘El Futuro de las Marcas: Construir, Comunicar 
y Conectar’, en la IE Business School en Madrid, 
donde se presentó la situación actual de las mar-
cas y cuáles son los factores que impactarán en 
su evolución. El valor de marca, la comunicación, 
los medios y la economía de los Intangibles son 
factores que jugarán un papel clave en el futuro 
de las marcas.

En el encuentro, Nick Cooper y Bernd Rijks direc-
tivos de Millward Brown Iberia, presentaron los 
resultados del estudio ‘BrandZ Top 100’ de marcas 
globales más valiosas. Los ponentes destacaron 
que para el éxito de una marca, esta debe ser rele-
vante, distinta y sobresaliente. Las marcas fuertes 
comienzan con algo que las hace significativa-
mente diferentes y prolongan esta diferencia en 

el tiempo. Generan además mayor rentabilidad a 
sus accionistas y reaccionan mejor en un entorno 
de crisis.

‘think Asia, think Hong kong’

Los consumidores de clase media de la parte 
continental de China que visitan Hong Kong consi-
deran los productos y servicios del territorio más 
avanzados y de gran estilo, posicionando así Hong 
Kong como la mayor plataforma de marketing para 
posicionar productos en China y en Asia. Dar a 
conocer las ventajas que presenta Hong Kong a to-
das aquellas empresas interesadas en establecer 
relaciones comerciales con China fue el objetivo 
de ‘Think Asia, Think Hong Kong. La plataforma 
para el mercado de consumo en China’.

La jornada tuvo lugar el 2 de junio en Madrid y 
estuvo organizada por la Cámara de España, Hong 

Actividades

Además de sus propias actividades el foro de Marcas participa como entidad cola-
boradora con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos 
de la internacionalización y las marcas

COlABORACiONeS
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Kong Trade Development Council (HKTDC) e ICEX 
España Exportación e Inversiones.

‘Sustainable Brands’

Los días 26, 27 y 28 de abril tuvo lugar en la sede 
de IESE Business School de Barcelona ‘Sustainable 
Brands’, el congreso sobre marcas sostenibles 
organizado por ‘Quiero Salvar el Mundo Haciendo 
Marketing’.

La mesa temática ‘Rediseñando los productos bajo 
la sostenibilidad’, celebrada durante el almuer-
zo-coloquio del día 28, fue coorganizada por el 
Foro de Marcas y contó con la participación, entre 
otras empresas, de Agbar y Santiveri, empresas 
asociadas al Foro.

Bajo el lema ‘Reimagina, rediseña y regenera’,  más 
de 40 ponentes nacionales e internacionales com-
partieron durante tres días soluciones para ayudar 
a las compañías a adoptar una actitud responsable 
en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad.

‘Hong-kong: centro de negocios e inversión en 
china	y	Asia	pacífico’

El 23 de abril el auditorio Caja de Música en el 
Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Ma-
drid, se desarrolló la jornada sobre comercio exte-
rior ‘Hong Kong: centro de negocios e inversión en 
China y Asia Pacífico’, organizada por la Cámara de 
Madrid e Invest Hong Kong.

Los asistentes al encuentro, además de asistir a 
tres charlas informativas, tuvieron la oportunidad 
de llevar a cabo reuniones independientes con los 
representantes de Invest in Hong Kong.

La región de Hong Kong es la cuarta más rica a 
nivel mundial en términos de renta per cápita, 
goza de enorme influencia en China, en el sudeste 
asiático y es destino financiero líder en el mundo. 
“Según estudios recientes, Hong Kong ocupará en 
2050 el segundo puesto en la lista de las locali-
zaciones más ricas con un PIB per cápita estimado 
de 116.000 dólares”.

‘inversión y negocios en ee UU’

El pasado 19 de mayo tuvo lugar en el hotel 
Wellington de Madrid la segunda edición de la 
jornada ‘Inversión y Negocios en EE UU’. El evento 
estuvo organizado por AmChamSpain (Cámara de 
Comercio de Estados Unidos en España) en cola-
boración con el servicio comercial de la Emba-jada 
de EE UU en España.

“SEgúN ESTUDIOS RECIENTES, hONg KONg 
OCUpARá EN 2050 EL SEgUNDO pUESTO 
EN LA LISTA DE LAS LOCALIZACIONES MáS 
RICAS CON UN pIb pER CápITA ESTIMADO DE 
116.000 DÓLARES”



56 CON MARCA JULIO 2015

El seminario, dirigido a pymes españolas interesa-
das en implantarse y conocer las opor-tunidades 
de inversión y comercio en Estados Unidos, contó 
con la participación exclusiva de las agencias 
de desarrollo económico de diferentes estados 
norteamericanos.

‘tech Marketing Show 2015’ 

La innovación, la tecnología y el marketing se 
convirtieron en los protagonistas el pasado 12 de 
mayo en el evento ‘Tech Marketing Show’, organi-
zado por MarketingDirecto.com. 

En la jornada, celebrada en el plató del programa 
La Sexta Noche, se dieron cita un gran número de 
profesionales y expertos para debatir y exponer 
ideas sobre las nuevas tendencias que se están 
imponiendo y los caminos que el sector puede 
tomar de cara al futuro próximo.

Entre las conclusiones del encuentro se puede 
destacar que el 2015 es el año del vídeo marke-
ting y que la televisión online será también una 
de las grandes protagonistas, así como el móvil. 
“El futuro en general será cada vez más digital y 
por tanto las marcas tendrán que adaptarse a este 
nuevo entorno”, concluyó uno de los ponentes.

‘la internacionalización de la marca’

Andalucía Económica celebró el pasado 6 de 
marzo en Málaga el II encuentro del Foro de 
internacionalización, titulado ‘La internacionali-
zación de la marca’. El acto tuvo lugar en el hotel 
NH de la capital malagueña y contó con dos mesas 
redondas, una sobre cómo promocionar la marca 
territorio y otra sobre cómo internacionalizar una 
marca producto.

Participaron en el encuentro representantes de 
empresas asociadas al Foro de Marcas como 
Álvaro Guillén, consejero y director de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de Acesur, y José 
Argudo, Marketing Manager de González-Byass. 
También participó en el encuentro Rafael Conde 
de Saro, director de la Oficina del Alto Comisiona-
do del Gobierno para la Marca España.

“EL fUTURO SERá CADA VEZ MáS DIgITAL 
Y pOR TANTO LAS MARCAS TENDRáN qUE 
ADApTARSE A ESTE NUEVO ENTORNO”
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BARCelÓ ViAjeS CAMBiA SU 
MARCA pOR ‘B tHe tRAVel 
BRANd’

iBeRiA ABRe 39 NUeVAS 
RUtAS eSte VeRANO

Barceló Viajes se renueva. La compañía, integrada 
en Barceló Corporación, busca cambiar su filosofía 
para lo que modificará también su imagen de 
marca. ‘B The Travel Brand’ es la nueva marca de 
la compañía que mantendrá ‘Barceló’ para la línea 
hotelera del grupo.

Según explica Simón Pedro Barceló, director del 
Grupo Barceló, “es un proceso que está en marcha 
este año y que ya decidimos hace tiempo”. De he-
cho, el pasado 8 de abril la compañía ya anuncia-
ba el cambio de nombre, que se ha implantado en 
las más de 700 oficinas y agencias de España. 

Sobre las previsiones para el sector en España el 
director del Grupo Barceló asegura que España “ha 
sido un éxito como destino de sol y playa, pero no 
siempre va a dirigirse a ello”, destacando el éxito 
de dos ciudades en concreto, Barcelona y Madrid. 
“Tenemos todo lo necesario en turismo, gastrono-
mía y una España verde”.

El grupo Iberia -incluyendo las aerolíneas Iberia, 
Iberia Express y la franquicia Iberia Regional Air 
Nostrum- ofrece 39 nuevas rutas en su programa-
ción de verano. Esto supone sumar 19 destinos 
adicionales a su red. Asimismo, se incrementa la 
oferta en otras 22 rutas que se operan en la actua-
lidad (México, Bruselas, Ginebra, Marrakech, Praga, 
Gran Canaria, Ibiza, Mallorca, etc.).

En el largo radio, La Habana se perfila como el 
destino estrella. Iberia vuelve a volar a Cuba tras 
un paréntesis de algo más de dos años. Los vuelos 
arrancaron el 1 de junio. Este verano se estrenan 
también otros dos destinos de largo radio, Cali y 
Medellín, ambos a partir del 3 de julio.

Otras novedades en la temporada son los vuelos a 
Montevideo y Santo Domingo, que operan desde 
el pasado septiembre. 

No obstante, es el mercado europeo el que más 
novedades presenta este verano.

Actualidad socios
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Meliá ABRiRá SU pRiMeR 
HOtel eN SHANgHái eN 2016

CUARtO ‘Red dOt deSigN 
AwARd’ pARA ANdReU 
wORld

Meliá Hotels International abrirá un nuevo hotel 
en Shanghai en 2016, de 190 habitaciones, que se 
convertirá en su octavo establecimiento en China.

Con su primer hotel en Shanghai, Meliá tiene 
por objetivo seguir impulsando su presencia en 
China y en el resto de la región asiática. La región 
Asia-Pacífico se ha convertido en una de las 
principales áreas de crecimiento estratégico de la 
hotelera. 

El hotel estará muy próximo al nuevo Centro Na-
cional de Convenciones y Exposiciones (la antigua 
sede de la Expo en Shanghai) en la zona de Hon-
gqiao, que espera convertirse en el nuevo centro 
de Shanghai Oeste y principal núcleo de negocios 
de la región del delta del río Yangze, gracias a su 
integración con el aeropuerto y la estación de tren 
de la ciudad, la más grande de Asia. 

Meliá cuenta con 370 hoteles abiertos o en proce-
so de apertura en más de 40 países.

Andreu World, marca española de mobiliario de 
diseño contemporáneo y de vanguardia, ha sido 
distinguida con un premio ‘Red Dot’ 2015 al mejor 
diseño de producto.

El premio es uno de los galardones de diseño más 
prestigioso internacionalmente que se otorga 
anualmente en Essen (Alemania), sede de la Insti-
tución. El premio destaca la calidad y la innova-
ción en el campo del diseño de producto a nivel 
internacional. Desde 1955 estos galardones han 
reconocido a diseñadores, fabricantes y marcas de 
gran proyección mundial.

La ceremonia de entrega de los premios ‘Red 
Dot’ tendrá lugar el próximo mes de julio en el 
Teatro Aalto de Essen. Como ganadora del premio, 
la colección ‘Ronda’ se exhibirá en el Museo de 
Diseño Red Dot. Con más de 1.500 productos y 
una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, 
el Museo de Diseño Red Dot alberga una de las 
más amplias exposiciones temporales de diseño 
de producto del mundo.

Actualidad socios
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CAMpOFRíO, eN el top 
ten de RepUtACiÓN 
eMpReSARiAl eN eSpAñA

UN BAR de ViNOS itiNeRANte 
de BOdegAS tORReS

Un estudio realizado por Reputation Institute 
sobre ‘Las empresas con mejor reputación de 
España’ sitúa a Campofrío entre las 10 empresas 
con mejor reputación de España.

En el estudio se han analizado 120 empresas y 
se han realizado 5.870 entrevistas con más de 
23.500 valoraciones. El informe de Reputation Ins-
titute sigue el modelo ‘Rep Trak’ donde se analizan 
siete dimensiones: Productos y servicios, integri-
dad, liderazgo, innovación, resultados financieros, 
entorno de trabajo y ciudadanía.

El informe 2015 señala un importante impulso en 
la reputación de las empresas de nuestro país con 
respecto a hace solo doce meses: En este breve 
lapso se ha recuperado, incluso con ganancia, todo 
que se había perdido entre 2008 y 2014.

Bodegas Torres acaba de lanzar el primer bar de 
vinos itinerante para llegar a nuevos consumido-
res, llevándolo a espacios de consumo general-
mente ajenos a este tipo de bebidas. Se trata del 
primer bar de vinos itinerante de una bodega en 
España que, con el nombre de ‘The Torres Wine 
Tour’, recorrerá este verano diferentes ciudades 
para asistir a festivales musicales, ferias, citas 
gastronómicas y otros actos, ofreciendo a los asis-
tentes una alternativa de consumo de calidad.

‘The Torres Wine Tour’ se presenta en dos forma-
tos: la versión sobre ruedas, una furgoneta de vino 
customizada, y la versión contenedor, con mayor 
capacidad y pensada especialmente para los 
grandes festivales de música, creando un espacio 
atractivo y moderno donde disfrutar de una copa 
de vino de una manera informal y desenfadada. 

Con ‘The Torres Wine Tour’, Bodegas Torres mues-
tra su capacidad creativa e innovadora de acuerdo 
con las tendencias más actuales para dar a cono-
cer la marca y difundir la cultura del vino.

Actualidad socios

bodegas Torres
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pROgRAMA de FORMACiÓN 
eN gAStRONOMíA eSpAñOlA 
de iCeX

MedAllAS Y plACAS Al 
MéRitO eN el COMeRCiO 
2015 

El programa de Formación en Gastronomía Espa-
ñola de ICEX España Exportación e Inversiones ha 
arrancado ya en Valladolid. Doce son los jóvenes 
participantes que formarán parte de esta VIII 
edición del programa que por tercera vez cuenta 
con el apoyo de la Escuela Internacional de Cocina 
de Valladolid.

Durante esta primera fase, los jóvenes chefs van a 
recibir formación a través de seminarios especiali-
zados, visitas a empresas y restaurantes de Castilla 
y León, así como un viaje a Galicia para profundi-
zar en la gastronomía de esta región.  Posterior-
mente, los estudiantes se trasladarán a diferentes 
puntos de España para realizar prácticas durante 
tres meses en restaurantes de primer nivel. 

El programa formativo concluirá con un periplo 
gastronómico por España que incluirá visitas a 
productores del sector agroalimentario, mercados, 
restaurantes, etcétera.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime Gar-
cía-Legaz, entregó estos premios el pasado 3 de 
julio acompañado por el subsecretario de Econo-
mía y Competitividad, Miguel Temboury, la directo-
ra general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, 
y el director general de Comercio Internacional e 
Inversiones, Antonio Fernández-Martos.

Estos galardones diferencian dos ámbitos del 
comercio, el interior y el exterior, y distinguen, por 
un lado, la labor de personas con la ‘Medalla al 
Mérito en el Comercio’ y, por otro, la de empre-
sas y/o asociaciones con la ‘Placa al Mérito en el 
Comercio’.

Uno de los miembros del Foro de Marcas, Puig, 
fue uno de las galardonadas por sus méritos en el 
sector del comercio exterior recibiendo la ‘Placa 
al Mérito en Comercio’. El otro galardonado en co-
mercio exterior fue el economista Pedro Schwartz 
con la ‘Medalla al Mérito en Comercio’. Los 
galardones relativos al comercio interior fueron 
otorgados a Fedepesca y a Joaquín Trigo.

Actualidad patronos
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El Club de Marcas de Alto Potencial Internacional (Club MAPI) continúa su crecimiento y consolidación, y 
en los últimos meses se han incorporado al mismo las siguientes empresas:

Vantguard: Compañía del sector de bebidas que se define a sí misma como 
“creadores de marcas propias” y como “una compañía que lucha por alcanzar 
grandes retos”. Está presente en más de 40 países y sus marcas son: Gin Mare, 
1924, Capucana, Isleña, Ysabel Regina y 22 Artesian water.

grefusa: Compañía nacional líder en el sector de los frutos secos y snacks de 
cereales. Se definen como “especialistas en frutos secos y snacks de cereales, 
alimentos para disfrutar”. Sus marcas son: Snacks Grefusa, GrefuChucherías, 
Gublins, Papadelta, PipasG, El Piponazo, MisterCorn y Snatt´s.

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

dulcesol es una marca de reconocido prestigio en el sector de la bollería 
y la pastelería en España. Desde su comienzo en 1952 ha ocupado un 
lugar importante en su segmento y se ha convertido en un referente en 
todos los mercados distinguiéndose por su calidad en los ingredientes, 
tecnología, producción, gama de productos, distribución y su sabor y 

variedad, que es su gran éxito. En España el Grupo Dulcesol es el primer fabricante en volumen siendo 
además uno de los pocos capaces de adaptarse a distintos mercados a pesar de su tamaño y de la comple-
jidad de los productos que elabora. La marca está presente en más de 30 países.

Nuevos socios

ClUB MApi
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El foro en los medios

internacionalizarse como 
marca
La Voz de Galicia - 12 julio

Francia, México, Reino Unido y 
eeUU, donde más triunfan las 
marcas españolas
Expansión - 20 junio

el Foro de Marcas Renombra-
das españolas realiza el ‘Atlas 
de Marcas líderes’
Diario de Almería - 26 junio

Homenaje empresarial al Rey 
don juan Carlos

ABC - 12 junio

las marcas y la imagen país

Expansión - 2 julio

Segunda edición del ‘Atlas de 
las marcas líderes españolas’ 

Marketing Directo - 15 junio

las multinacionales insisten en 
priorizar las ventas de bienes 
hacia Asia y áfrica
Cinco días - 12 junio

más	ayudas	financieras	y	
fiscales	para	mantener	el	
impulso exportador
Expansión - 12 junio

la marca, factor clave en la 
internacionalización de la 
empresa
Las Provincias - 29 junio
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Marketing colaborativo al 
servicio del talento español

Executive Excellence - Junio

españa debe explotar su 
industria para defender sus 
productos
Expansión - 28 mayo

Factores para el crecimiento de 
una marca

Muface - junio

¿Cómo gestionar una buena 
marca?

EL País - 26 abril

trabajo, tesón y talento

El Mundo - 8 mayo

Celebración de la iii Cumbre de 
internacionalización

EuropapressTV - 11 junio

la internacionalización, 
apuesta estratégica de las 
empresas españolas
Empresa Exterior - 11 junio

la internacionalización de las 
empresas españolas

Revista Economistas - Mayo

internacionalizar, apuesta 
estratégica para el crecimiento

Expansión - 10 junio
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«Hay que desarrollar empresas 
competitivas, sea cual sea el 
sector»
ABC - 28 febrero

premios	cofides	a	la	
internacionalización

El Economista - 11 febrero

Bonet aboga por un nuevo 
crecimento basado en 
economía productiva
Europa Press - 25 febrero

la Revolución del Branded 
entertainment

d+i Llorente & Cuenca - Enero

cofides	premia	la	actividad	de	
las empresas fuera de españa

El Economista - 14 febrero

cofides	premia	a	las	
empresas que apuestan por la 
internacionalización
Directivos y Empresas - Marzo

El foro en los medios

No solo global, sino también 
relevante

Empresa Exterior - 21 abril

10 reglas para el crecimiento 
de una marca, por Nigel Hollis

Prnoticias - 21 abril

Claves para gestionar una 
marca a nivel internacional

Marketing Directo - 23 abril
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Foro de Marcas Renombradas españolas
Ayala 11, 2ª planta
28001 Madrid
Tel: +34 91 426 38 43
foro@brandsofspain.com

facebook.com/forodemarcas
twitter.com/brandsofspain
youtube.com/user/foroMarcas
instagram.com/brandsofspain
foro de Marcas Renombradas Españolas
foromarcas

www.marcasrenombradas.com


