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ediTORiAl: el iNTeRés geNeRAl

Si algo distingue al Foro de Marcas, por encima de 
reivindicaciones particulares o de la defensa de los 
intereses de un conjunto de empresas (algo muy 
legítimo y respetable, por otra parte), es la defensa 
del bien común, de los intereses generales del país. 
Desde una iniciativa y una organización empresa-
rial, por supuesto, pero desde el convencimiento de 
que lo que es bueno para las empresas es bueno 
para el país, y de que solo contando con un tejido 
empresarial competitivo y sostenible se podrá 
crecer, generar empleo y crear bienestar. 

Cuando desde el Foro reivindicamos la necesaria 
apuesta de la economía y de las empresas españo-
las por la internacionalización, lo hacemos desde la 
más profunda convicción de que son las empresas 
internacionalizadas, aquellas que dependen menos 
del mercado doméstico, las que más pueden 
contribuir al crecimiento económico, mejor pueden 
superar etapas de recesión y las que pueden crear 
un empleo más cualificado y sostenible. 

Cuando desde el Foro defendemos que esa inter-
nacionalización debe hacerse apoyándose en la 
diferenciación y en la marca, preocupándonos de 
vender mejor y no solo más, lo hacemos convenci-
dos de es la única forma de ser competitivos en la 
economía global, con miles de productos y servi-
cios similares, que se dirigen a públicos similares 
con mensajes similares. Solo aquellos que sean 
capaces de diferenciarse lograrán ser relevantes 
para sus consumidores y clientes y generar fideli-
dad para la marca. Generando más margen y valor 
añadido y, en definitiva, más riqueza y bienestar.

Cuando desde el Foro trabajamos por construir una 
imagen exterior de España más positiva, por pres-
tigiar la Marca España, lo hacemos porque creemos 

que tener una imagen país positiva genera efectos 
beneficiosos sobre el conjunto de la sociedad, al 
ayudarnos a atraer inversiones, turismo y talento, o 
a vender mejor nuestros productos y servicios en 
el exterior. 

Pero creemos firmemente en que esa marca país 
no se construye con eslóganes ni con campañas de 
publicidad, sino que debe apalancarse en la rea-
lidad del país, destacando lo positivo sin negar lo 
negativo. Y, desde el punto de vista empresarial, lo 
positivo son las empresas y marcas que han logra-
do consolidarse en los mercados internacionales, 
logrando incluso posiciones de liderazgo mundial 
en sus sectores o categorías. Son esas marcas 
líderes la punta de lanza del tejido empresarial es-
pañol y las mejores embajadoras de los productos 
y servicios españoles y, por tanto, son esas marcas 
quienes pueden arrastrar a otras empresas dispues-
tas a enfrentarse al reto de los mercados exteriores, 
cerrando así el círculo virtuoso de la internaciona-
lización. 

EN EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS 
ESPAñOLAS ESTAMOS CONVENCIDOS DE 
quE LO quE ES BuENO PARA LAS EMPRESAS 
ES BuENO PARA EL PAÍS, Y DE quE SOLO 
CONTANDO CON uN TEjIDO EMPRESARIAL 
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE SE PODRá 
CRECER, gENERAR EMPLEO Y CREAR 
BIENESTAR
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CONTeNidO

ACTiVidAdes

‘Taking your brand global: how Spanish brands can succeed internationally’; Reconocimiento a los ‘Amigos de 
la Marca España y de las marcas españolas’ en Dubái; El Foro trabaja con la OMT en un prototipo de turis-
mo enológico; Presentación del estudio ‘La imagen de las marcas españolas entre los eshoppers europeos’; 
‘I Foro de Tendencias de Comunicación de Marca’; I Jornada ‘Brands & Breakfast; Presentación del estudio 
‘Authentic Brands 2016’; Desayuno-coloquio: ‘Las empresas frente a un nuevo escenario político’; ‘Global 
brand building in the digital age’; Desayuno-coloquio con Roberta Lajous, embajadora de México en España; 
‘Experiencias y propuestas de las marcas españolas en su relación con el servicio exterior’; Encuentro so-
bre marketing deportivo en LaLiga; Alimentaria acoge una muestra de la exposición ‘Indelebles’ en su 40º 
aniversario; ‘¿Cómo hacer efectiva la marca en el entorno global?’; Taller sobre internacionalización con 
marca con Cre100do; ‘Diferenciarte o morir: el papel de la marca en la internacionalización de la empresa’; 
‘Oportunidades de Negocio en Malasia y Talilandia: guías y experiencias útiles para las empresas y marcas 
españolas’...

de CeRCA

Entrevistas a: Isidoro J. Alanís, presidente de Global Exchange; Mercedes Perea, directora general de Algo-
ritmos, Procesos y Diseños (APD); Rafael Moragón, director gerente de Tec Container; Gonzalo Brujó, CEO 
EMEA & LatAm de Interbrand.

OPiNiÓN

‘La inteligencia directiva y la diplomacia corporativa, excelencia estratégica para la globalización’ - Juan 
Luis Manfredi, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha; ‘Authentic Brands: la recompensa que 
esconde la autenticidad de una marca’ - Almudena Alonso, directora general Cohn & Wolfe España; ‘El 
licensing y la internacionalización’ - Rubén Gil, CEO de Enjoy Brand Licensing.

COlABORACiONes

Webinar ‘Mejores prácticas para proteger su marca online en el mundo digital actual’; ‘La entrevista del 
Foro’ en la Revista Ejecutivos; ‘Club Ecommerce Summit 1to1’; ‘Diálogos de Internacionalización’; ‘Foro 
Anual Club Excelencia en Gestión’; ‘Estrategia digital para empresas de moda infantil, puericultura y 
juguete’; III edición del ‘Marcathlon’; ‘Tendencias de consumo online y cómo adaptar la estrategia digital’; 
‘Plácido en el Alma’.

ACTUAlidAd sOCiOs Y PATRONOs

NUeVOs sOCiOs

el FORO eN lOs MediOs
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En el marco de la Asamblea General 2016 del 
Foro de Marcas, el 23 de junio se celebró en 
la Fundación Telefónica la conferencia ‘Taking 
your brand global: how Spanish brands can 
succeed internationally’.En ella Jan-Bene-
dict Steenkamp, profesor de marketing en la 
Universidad de Carolina del Norte y autor de 
varios libros en la materia, explicó las claves 
para que una marca española tenga éxito en 
los mercados internacionales. No obstante, 
nada más comenzar la conferencia matizó: 
“No quiero que el título induzca a errores, las 

marcas españolas están teniendo ya éxito en 
los mercados internacionales”.

La conferencia estuvo seguida de una mesa de 
debate en la que participaron María Sánchez 
del Corral, directora de Marketing Institucio-
nal y Marca de Telefónica, Gabriela Salinas, 
Global Brand Manager de Deloitte y Carmen 
Abril, profesora de Innovación y Marketing en 
IE Business School. En ella se habló sobre los 
principales retos a los que se enfrentan las 
marcas hoy en día, la evolución de las empre-

Actividades

El profesor Steenkamp, de la universidad de Carolina del Norte, participó en la Asamblea 
general del Foro de Marcas con una ponencia sobre cómo construir marcas globales

‘Taking your brand global’
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sas en relación con la gestión de marca, los 
nuevos consumidores, la diferente percepción 
que tienen los directores de marketing y los 
CEO o directores financieros en cuanto al 
valor de la marca, la importancia de una buena 
comunicación y el employer branding, entre 
otros temas relacionados con las marcas y la 
internacionalización.

Para completar la jornada del día 23 se celebró 
una sesión a puerta cerrada con Jan-Benedict 
Steenkamp y los miembros del Club de Marcas 
de Alto Potencial, ‘The big businesses of small 
companies’. En ella compartieron sus visiones 
sobre el tema tanto el profesor como los miem-
bros del Club MAPI. 

los socios del Foro opinan

Aprovechando la presencia de los socios en la 
Asamblea General, el Foro de Marcas llevó a 
cabo una encuesta para conocer sus inquietu-

des y demandas de cara al nuevo Gobierno, ya 
que la Asamblea se celebró tres días antes de 
las elecciones generales. 

En la encuesta se plantearon tres cuestiones, 
una de ellas relacionada con la actividad in-
ternacional de las empresas, otra con medidas 
prioritarias para ganar competitividad y la 
última sobre la Marca España.

De cara a la próxima legislatura, los socios del 
Foro consideraron prioritario para facilitar la 
actividad internacional de su empresa un ma-
yor apoyo del servicio exterior a las empresas 
con un 44% de votos. En relación con el ám-
bito nacional, las empresas consideraron prio-
ritaria la reducción de trabas administrativas 
(40%) para ganar competitividad. Por último, 
de cara a la defensa y promoción de la imagen 
país o Marca España, todos los encuestados 
coincidieron en que la Marca España aporta 
valor al país y que es necesario destinarle 
recursos. 
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El Foro de Marcas Renombradas y la Oficina del 
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España participaron el pasado 13 de abril en la 
cena de gala del Spanish Business Council (SBC), en 
Dubái, para reconocer públicamente a los ‘Amigos 
de la Marca España y de las marcas españolas‘ en 
Emiratos Árabes Unidos (EAU). Al acto, que contó 
con la colaboración e implicación de la Embajada 
de España en EAU, asistieron unas 200 personas, 
entre ellas representantes de empresas españolas 
asentadas en la zona e invitados emiraitíes, quienes 
disfrutaron de un menú a cargo del chef español 
Quique Dacosta.

Como ‘Amigos de la Marca España’ las personali-
dades reconocidas fueron Sheikh Majid Al Mualla, 
vicepresidente comercial senior de Emirates Airline; 
Salem Obaidalla, vicepresidente senior de Aero-
política y Asuntos Industriales de Emirates Airline; 
Marwan Al Sarkal, CEO de Shurooq; y S.E Hoda 
Kanoo, directora de Abu Dhabi Music & Arts Foun-
dation  (en su lugar recogió el galardón Mohamed 
Abdul Latif Kanoo, propietario Kanoo Group).

Ricardo Fisas, presidente del Spanish Business 
Council y vicepresidente de Natura Bissé, fue el en-
cargado de abrir el acto y de resaltar la importante 

‘AMigOs de lA MARCA esPAñA Y de 
lAs MARCAs esPAñOlAs’ eN dUBái 

Actividades
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labor del SBC para estrechar los vínculos económi-
cos y comerciales entre España y Emiratos Árabes 
Unidos. El comercio entre España y EAU ha crecido 
más de un 73% desde 2010, con unas relaciones 
comerciales que superan los 1.500 millones de 
euros en exportaciones españolas al año, lo que 
le convierte en el segundo socio comercial en la 
región después de Arabia Saudí. Los Emiratos repre-
sentan un mercado estratégico para las empresas 
españolas y una gran oportunidad para las cerca de 
200 compañías españolas presentes en el país, no 
solo por los proyectos ya emprendidos, sino porque 
en los próximos eventos como la ‘Exposición Uni-
versal 2020’ de Dubái o la ‘Copa Mundial de la FIFA’ 
de 2022 requerirán de la experiencia española en 
ámbitos como infraestructuras, logística, energía o 
tecnología.

José Eugenio Salarich, embajador de España en 
Emiratos Árabes Unidos y Rafael Conde, director 
de la Oficina del Alto Comisionado para la Marca 
España, fueron los encargados de entregar, junto a 
Ricardo Fisas, los galardones a las personalidades 
reconocidas como ‘Amigos de la Marca España’, y 
destacaron durante sus intervenciones la excelente 
relación que une a ambos países, subrayando y 
agradeciendo el compromiso de los galardonados.

‘Amigos de las marcas españolas’

Además, durante el acto se reconoció también a 
los Amigos de las marcas españolas. Pablo López, 
director general adjunto del Foro de Marcas, fue el 
encargado de presentar y explicar el objetivo de es-
tos galardones, que no es otro que el de reconocer 
públicamente a aquellas personas o empresas 
locales que se han destacado por su vinculación o 
apoyo con las marcas españolas en su expansión 
internacional.

Como Amigo de Natura Bissé fue reconocido 
Abdulla Abdelqader Al Maeeni, director general de 
Emirates Authority for Standardization & Metrology 
(ESMA). Ricardo Fisas, vicepresidente de la firma de 
cosmética, le entregó el galardón a Mohammad Al 
Hashmi, jefe del Departamento de Contratación de 
ESMA.

Como Amigo del Grupo Cosentino el reconocido 
fue Abdullah A. Al-Shaikh, General Manager de 
Gulf Power Marine, a quien le entregó su galardón 
Maarrawi, General Manager de Cosentino Middle 
East.

Por parte de Lladró el reconocimiento recayó en 
la firma Chalhoub Inc. Pavlina Sochou, Operations 
Manager de la división de Luxury Gifts recogió el 
galardón en nombre de Chalhoub de la mano de 
Pablo López, director general adjunto del Foro de 
Marcas.

Por último, el restaurante El Sur de Dubai fue 
reconocido como Amigo de la marca Marqués de 
Cáceres en Emiratos Árabes Unidos. Juan Carlos 
González, chef del restaurante, recibió el galardón 
de manos de Pablo López, director general adjunto 
del Foro de Marcas.

La acreditación a los Amigos de la Marca España y 
de las Marcas Españolas es una iniciativa que busca 
reconocer a aquellas personalidades empresas o 
instituciones locales que se han destacado por su 
vinculación a España y o a las marcas españolas en 
sus respectivos países. Además de en Dubai, se ha 
reconocido a los ‘Amigos de la Marca España’ y de 
las Marcas Españolas previamente en China, Reino 
Unido, Rusia, EE.UU. (Florida), Japón y Hong Kong.
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isidoro J. Alanís, presidente de global exchange

¿Qué importancia tiene la marca para una compañía que 

trabaja en un ámbito tan específico como es el servicio de 

cambio de moneda?

En un sector como el nuestro la marca adquiere especial 

importancia ya que manejamos uno de los activos más 

sensibles para un usuario, su dinero. A la hora de confiar 

en un servicio de cambio de moneda, el cliente busca 

ante todo confianza, seguridad, transparencia, eficiencia 

y profesionalidad, la máxima calidad así como una amplia 

disponibilidad en cuanto a horarios o monedas acepta-

das. Por ello, es vital para nosotros que nuestra marca 

responda a estas necesidades básicas y que constituya 

además un valor añadido que nos permita superar las 

expectativas de nuestros clientes, pues no podemos 

olvidar que la marca constituye al final la diferenciación 

de un servicio.

En el año 2001 os convertisteis en la única empresa 

española del sector en internacionalizarse, ¿qué os motivó 

a ello? 

La apuesta de Global Exchange por la internacionaliza-

ción fue una decisión estratégica tomada en un momento 

crítico para la compañía. Con la entrada del euro en el 

año 2001 desapareció el 95% de nuestro mercado y 

nos enfrentamos al dilema que marcaría nuestro futuro: 

optar por el cierre o apostar por un difícil proceso de 

internacionalización, que arrancó finalmente en América 

Latina. Esto supuso dar un giro de 180° a la compañía, a 

la estrategia y a nuestra forma de ver el negocio, al tener 

que llevarlo a nuevos ámbitos mucho más complejos y 

totalmente diferentes, como el sector aeroportuario.

Los excelentes resultados que conseguimos en los 

primeros años de nuestra expansión nos llevaron a con-

vertirnos en muy poco tiempo en líderes del sector en los 

aeropuertos internacionales de América Latina y Caribe. 

Tras este primer gran hito, apostamos por otros mercados 

como África y Oriente Medio, a través de nuestras filiales 

en Marruecos y Jordania. En la actualidad, tenemos pues-

to el foco en Europa, donde además de ser la empresa 

de cambio más importante de España, hemos abierto ya 

oficinas en el Aeropuerto Internacional de Ginebra, en 

Suiza, y lo haremos en los próximos días en el Aeropuerto 

De cerca

“NUesTRO OBJeTiVO PARA esTe 
AñO es ABRiR OFiCiNAs eN seis 
NUeVOs PAíses”
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“EL MERCADO MÁS POTENTE 
DE GLOBAL ExCHANGE ES 
AMéRICA LATINA, DONDE SE 
ENCUENTRAN 12 DE NUES-
TRAS 17 FILIALES Y DONDE 
SOMOS LíDERES DEL SECTOR 
DE CAMBIO EN LOS AERO-
PUERTOS INTERNACIONALES”

de Billund, en Dinamarca.

La apuesta por la internacionalización marcó por tanto 

nuestro futuro pues gracias a esta decisión somos hoy la 

tercera empresa de cambio de moneda más importante a 

nivel mundial en aeropuertos internacionales y contamos 

con 180 oficinas de cambio en 17 países de 4 continen-

tes, en los que nuestra plantilla de más de 1.600 emplea-

dos atiende a 4,2 millones de clientes cada año.

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso en el 

negocio global de la empresa?

El mercado más potente de Global Exchange es América 

Latina, donde se encuentran 12 de nuestras 17 filiales y 

donde somos líderes del sector de cambio en los aero-

puertos internacionales. Tenemos una fuerte presencia en 

países como Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Trinidad y Tobago, República Dominicana, Jamaica, Costa 

Rica, Nicaragua, Guatemala y México, en los que contamos 

con oficinas tanto en aeropuertos como en otros puntos 

de afluencia turística como hoteles, puertos, centros 

comerciales y a pie de calle.

Además, España es actualmente una de nuestras filiales 

más importantes ya que representa el 27% del volumen 

de negocio del grupo. Después de que la entrada del euro 

nos obligase a cerrar el 95% de nuestra red de oficinas 

en España, en el año 2011 comenzamos a prestar nuestro 

servicio en los aeropuertos españoles y retomamos así 

nuestra actividad comercial en nuestro país de origen. 

En solo cinco años hemos pasado de tener una sola 

oficina de cambio en la ciudad de Salamanca, la única 

que permaneció abierta tras la entrada del euro, a tener 

hoy una red de 29 oficinas ubicadas en los principales 

aeropuertos españoles (Madrid – Barajas Terminal T123 y 

T4, Barcelona – El Prat T1 y T2, Alicante, Palma de Mallorca 

y Tenerife Sur) y convertirnos en la empresa de cambio de 

moneda más importante de nuestro país.

¿Qué representa la creación del servicio de reserva de 

moneda online para la estrategia de expansión de la com-

pañía? ¿De qué otras formas aprovecha Global Exchange 

las nuevas tecnologías?

Adaptar nuestro negocio a la filosofía digital es algo que 

consideramos imprescindible. Es un servicio que nace de 

nuestra firme apuesta por la innovación y por la excelen-

cia en la atención al cliente y con el que facilitamos el 

acceso a nuestros servicios al poder reservar la moneda 

cómodamente por internet desde cualquier lugar. Con 

este servicio ofrecemos a nuestros clientes un valor aña-

dido y reducimos sus preocupaciones a la hora de viajar.

La tecnología está en nuestro ADN. Estamos constan-

temente reinventándonos y para ello es fundamental 

aprovechar las infinitas posibilidades y avances que nos 

ofrece la tecnología para anticiparnos a las necesidades 

de nuestros clientes, adaptarnos a los mercados en los 

que operamos y ser cada vez más competitivos. De hecho, 

todos nuestros programas informáticos están diseñados 

y desarrollados internamente. Contamos con un departa-

mento de Tecnología y Desarrollo formado por más de 50 

personas centradas de forma exclusiva en la innovación 

tecnológica y en la creación de nuestros sistemas.

¿Cuáles son vuestros objetivos de internacionalización de 

cara a 2016?

Nuestro objetivo para este año es abrir oficinas en 

seis nuevos países. Tenemos la vista puesta tanto en 

Asia como en Europa, donde seguiremos consolidando 

nuestra expansión con nuevas aperturas. Esto nos llevará 

a aumentar el número de oficinas, pasando de 180 a 

230 sucursales, y a superar los 5 millones de clientes 

atendidos. A su vez, nuestra plantilla se incrementará en 

aproximadamente unas 400 personas.
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Año tras año batimos récord de afluencia turística y 
si hace poco nos felicitábamos por la cifra de los 60 
millones de turistas, el año pasado lo cerrábamos 
en torno a los 68 millones de visitantes. No obstan-
te, estos buenos resultados no son aún trasladables 
a una de las modalidades de turismo más en auge a 
nivel internacional, como es el enoturismo.

Actualmente solo un 2% de las personas que visi-
tan España son enoturistas, muy lejos de las cifras 
de EE.UU. donde este perfil de turista representa un 
15% del total, ayudados sin duda por el tremendo 

tirón del valle del Napa. Pero no es necesario irnos 
tan lejos, si nos fijamos en nuestros vecinos, vemos 
como las cifras de Francia llegan al 10% y las de 
Italia al 5%. 

Si España además de estar entre los líderes 
mundiales en turismo, está entre los principales 
productores mundiales de vino, representando 
junto con Francia e Italia la tradición en el mundo 
del vino, es lógico entonces pensar que nuestras 
cifras en enoturismo deberían acercarse a las de 
estos países.

Esta iniciativa contribuye al posicionamiento de España como destino enológico, 
dando respuesta de una manera novedosa a las necesidades de un nuevo consumidor

Actividades

el FORO TRABAJA CON lA OMT eN UN 
PROTOTiPO de TURisMO eNOlÓgiCO
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Nos encontramos por tanto antes una situación 
anómala y con una oportunidad que debemos 
aprovechar. Son muchas las bodegas españolas, 
que están apostando con fuerza por el enoturismo, 
haciendo fuertes inversiones y adaptando sus 
instalaciones a las demandas del turista.

Contamos por tanto con los mimbres necesarios: un 
país atractivo para el turista y un grupo de bodegas 
que están trabajando muy bien para ofrecer al 
turista enológico que los visita una experiencia de 
alto valor. Por ello, la tarea que tenemos frente a 
nosotros es la de, con dichos mimbres, conformar 
una oferta atractiva que aglutine e integre a esas 
bodegas que representan las mejores prácticas en 
enoturismo y hacérsela llegar al turista. Y pre-
cisamente eso es lo que está realizando el Foro 
de Marcas junto con la Organización Mundial de 
Turismo, quienes están desarrollando un prototipo 
enoturístico para reposicionar a España y convertir-
la en un referente internacional en este ámbito.

En este proyecto participan 5 grandes grupos 
bodegueros asociados al Foro: Barbadillo, Félix 
Solís, Freixenet, González Byass y Osborne. Y es a 
través de las bodegas que estos grupos tienen a lo 
largo de todo el territorio español como se ofrece 
al turista la oportunidad de conocer España de una 
manera diferente, convirtiendo dichas bodegas en 
auténticos centros de interpretación del territorio. 
Territorios difícilmente entendibles en su totalidad 
si no es conociendo el papel que el vino y las bode-
gas han jugado en su historia y que siguen jugando 
a día de hoy. Esa conexión entre el territorio y las 
bodegas, y el conocer el primero a través de las 
segundas es una aproximación innovadora y más 
compleja que permitirá enriquecer la visita del 

turista haciéndola más completa y memorable.

Este proyecto, que próximamente verá la luz y 
entrará en su fase de comercialización, ya ha sido 
presentado con una excelente acogida en diferen-
tes eventos dirigidos a público especializado del 
sector del vino y/o del turismo, como son la feria 
Alimentaria, el pasado 26 de abril, la reunión del 
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), que tuvo lugar el pasado día 11 de 
mayo en Málaga, y el I Congreso Mundial de Enotu-
rismo organizado por la OMT en Georgia la semana 
del 6 de septiembre.

La presentación en Alimentaria contó con la parti-
cipación de José Luis Bonet, presidente del FMRE: 
Eunji Tae, coordinadora técnica de la Red de Cono-
cimiento del Programa de Miembros Afilliados de la 
OMT; Guillaume Rousseau, consultor del Prototipo; 
y Rodrigo Burgos, director de Pagos del Rey Museo 
del Vino (Félix Solís), en representación de las bo-
degas participantes en el prototipo. En Málaga par-
ticiparon en la presentación Miguel Otero, director 
general del Foro de Marcas; Taleb Rifai, secretario 
general de la OMT; e Isabel Borrego, secretaria de 
Estado de Turismo de España. Asimismo intervinie-
ton representando a las bodegas: Víctor Manuel 
Vélez, director general de Barbadillo, Pedro Ferrer, 
consejero delegado de Grupo Freixenet, Mauricio 
González-Gordon, presidente de González Byass, 
Iván Llanza, director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Osborne y Rodrigo Burgos. Por 
último,  en Georgia, el encargado de presentar el 
proyecto fue Pedro Vargas, director de proyectos 
internacionales del Foro de Marcas y Yolanda 
Perdomo, directora del Programa de Miembros 
Afiliados de la OMT.
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España, un país generalmente asociado con el turis-
mo y el estilo de vida, es también reconocida entre 
los europeos por la calidad y la reputación de sus 
marcas. Así se desprende del estudio ‘La imagen de 
las marcas españolas entre los eshoppers europeos’, 
realizado por vente-privee y el Foro de Marcas, 
entre más de 800 socios de vente-privee de las 
cuatro grandes potencias europeas (Italia, Francia, 
Alemania y Reino Unido). 

El estudio, que fue presentado por Pablo López 
Gil, director general adjunto del Foro de Marcas 

Renombradas, junto con Fernando Maudo, director 
general de vente-privee.com en España, el 8 de 
junio en el Club Financiero Génova, evalúa el nivel 
de conocimiento y la percepción de España y las 
marcas españolas.

En concreto, el 83% de los europeos consideran 
que las marcas españolas son de buena calidad, 
sobre todo las de alimentación, las de moda y las 
cadenas hoteleras. Por países, quienes tienen una 
mejor percepción global de nuestras marcas son los 
italianos (76%) y los alemanes (74%).

Ocho de cada diez europeos consideran que las marcas españolas son de buena cali-
dad según el estudio realizado conjuntamente por el Foro de Marcas y vente-privee

Actividades

‘lA iMAgeN de lAs MARCAs esPAñOlAs 
eNTRe lOs eshoppers eUROPeOs’
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En cuanto al conocimiento de las marcas, las de 
moda y accesorios y las de deporte son las más 
populares para el 93% de los europeos, mientras 
que las menos conocidas son las de alimentación 
(29%), pese a ser consideradas de calidad. Si 
hablamos de marcas concretas, Zara se posiciona 
como la más conocida de manera espontánea entre 
alemanes y británicos, mientras que para franceses 
e italianos, la más conocida es Desigual. Ahora bien, 
ante respuestas sugeridas, los clubes deportivos 
–Barcelona y Real Madrid- suben bastantes posicio-
nes, siendo las marcas más reconocidas entre los 
británicos. 

Sin embargo, no todo iba a ser positivo. En términos 
generales, las marcas españolas son igual o menos 
conocidas por los europeos en comparación con 
las marcas de otros países, salvo en el caso de los 
italianos, que tienen un mayor nivel de conoci-
miento de nuestras marcas que de las alemanas. De 
hecho, tres de cada cuatro transalpinos consideran 
bastante fácil encontrar marcas españolas en su 
país y tienen la percepción de que nuestras marcas 
están más presentes en su vida que las del resto de 
países europeos.

Según el estudio, la relación calidad-precio y la 
reputación son los principales atributos para el 
73% y el 71% de los europeos, respectivamente. 
Esta situación repercute directamente en la fuerte 
intención de compra de marcas españolas que hay 
fuera de nuestras fronteras, entre los que destacan 
los alemanes (57%). 

Por otro lado, casi cuatro de cada diez europeos 
se declaran fieles a las marcas españolas, siendo 
las de moda (49%) y las cadenas hoteleras (45%) 
las que disfrutan de un mayor nivel de fidelidad. 
Sin embargo, tan solo el 15% de los encuestados 
recomendaría la compra de marcas españolas a una 
persona de su entorno, siendo las marcas de moda 
las más recomendadas entre los alemanes, las de 
alimentación entre los británicos y las hoteleras 
entre los franceses. 

Como país, España goza de buena imagen entre los 
principales países europeos. En concreto, casi 9 de 
cada 10 italianos tiene buena imagen general de 
España, siendo estos los que tienen una mejor per-
cepción de nosotros. Le siguen los franceses, (80%) 
los alemanes (79%) y los británicos (75%). 

Además, los italianos son los que ven mayores 
semejanzas con los españoles en aspectos como: el 
desarrollo económico, la innovación, el nivel edu-
cativo, las costumbres o el prestigio de las marcas 
entre otras. Además, por atributos, ocho de cada 
diez europeos destaca España por su diseño –arte, 
arquitectura....-, seguido del estilo de vida (78%) y 
la relación calidad-precio de sus productos (60%).  

Con estas características, no es de extrañar que 
prácticamente la mitad de los europeos encues-
tados haya visitado España en los últimos años, 
siendo los británicos los que se sitúan en el primer 
puesto en este caso, seguidos de franceses, alema-
nes e italianos. 
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Mercedes Perea, directora general de Algoritmos, Proce-

sos y diseños (APd)

¿Qué papel tiene la marca para la APD? ¿Se utiliza la 

misma marca para cada uno de los sectores en los que 

opera el Grupo?

La marca es realmente fundamental. En APD trabajamos 

de forma diaria para que aquellos valores que nos rigen 

se vean representados en nuestra marca, al entender 

que la marca debe la mejor tarjeta de presentación 

de nuestra compañía y garantía de éxito en el híper 

competitivo mundo de las TIC e ingeniería en el que 

operamos. Intentamos a diario desarrollar nuestra marca 

para aglutinar todos aquellos identificadores con los que 

queremos que nuestros stakeholders nos reconozcan. De 

unos años a ahora estamos intentando racionalizar el uso 

de nuestra marca para que esta sea más fuerte, apoyando 

y clarificando la propuesta de valor de APD. Quizás el 

uso de marcas distintas para sectores distintos no nos 

haya ayudado a la hora de transmitir correctamente el 

tipo de empresa que somos. Conscientes de ello, hemos 

apostado de manera definida por una mejor y mayor de-

finición de nuestra marca, comunicándola de manera más 

efectiva. Nuestro objetivo es facilitar la comprensión para 

nuestro cliente nacional y extranjero, posicionándonos 

con una oferta diferenciada y relevante.

¿Qué supone la internacionalización en el plan estratégico 

de la compañía?

APD ha apostado de manera histórica por proyectos de 

exportación, lo cual nos ha ayudado a consolidar ya una 

presencia propia en algunos países. Como compañía que 

desarrolla su propia tecnología y con una alta capacidad 

propia de I+D, necesariamente tenemos que apostar por 

los mercados internacionales. Creo firmemente, que una 

vez que nuestros productos o soluciones se han consoli-

dado en el mercado nacional, el crecimiento vendrá por 

el desarrollo de la compañía fuera de nuestras fronteras. 

En los últimos años nuestras cifras de negocios en el mer-

cado exterior han llegado a igualar las cifras del mercado 

nacional dándonos no solo estabilidad en unos años muy 

convulsos en España, sino también tasas de crecimiento 

importantes.

¿Qué valores os diferencian de la competencia?

Somos una empresa de capital 100% español conso-

lidada con más de 35 años en el mercado. Ofrecemos 

soluciones de ingeniería e innovación con alto valor aña-

dido, adaptadas a las necesidades concretas de nuestros 

clientes, ofreciendo proyectos llave en mano que van 

desde la consultoría previa, pasando por la instalación, 

puesta en marcha hasta el servicio postventa. Todo ello 

en sectores tan dispares como la seguridad & defensa, sa-

nidad o administración pública. Somos signo de servicio, 

calidad y seriedad.

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la marca tanto en 

España como en el exterior?

El reto fundamental es que acabemos de transmitir bien 

los valores a través de nuestra marca y que la asocien a 

los nuevos productos y soluciones de alto nivel tecnoló-

gico que se han desarrollado en los últimos años. 

“EN APD TRABAJAMOS DE FORMA DIARIA 
PARA QUE AQUELLOS VALORES QUE NOS RI-
GEN SE VEAN REPRESENTADOS EN NUESTRA 
MARCA”

De cerca

“lA MARCA es 
ReAlMeNTe 
FUNdAMeNTAl”
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El 25 de mayo, el Foro de Marcas junto con Lloren-
te & Cuenca, IE University, Corporate Excellence y 
Dircom, celebraron en Madrid la primera edición 
del ‘Foro de Tendencias de Comunicación de Mar-
ca’ en la sede de IE Business School.

A lo largo de la jornada diferentes panelistas de 
alto nivel, procedentes de consultoras y empresas 
de comunicación, así como periodistas trataron 
sobre algunas de las principales temáticas que 
marcarán la comunicación de marca en un futuro 
próximo. Asimismo, debatieron sobre las nuevas 
fronteras de la comunicación y analizaron la co-
municación de la transformación digital.

El acto se dividió en cuatro mesas redondas. 
Pablo López, director general adjunto del Foro de 
Marcas, fue el moderador de la tercera de ellas, 
‘Territorios y Comunidades: las nuevas fronteras 
de la comunicación’, en la que se analizaron las 
nuevas fronteras de comunicación de la mano de 
Adenai Pérez, jefa de Publicidad y Patrocinio de 
Gas Natural Fenosa, Marta García Aller, profesora 
de IE University, Eduardo Pedreño, especialista en 
transformación digital y profesor de IE University, 
Iván Pino, director del Área Digital en Llorente & 
Cuenca y Juan Morali, director de contenidos y 
entretenimiento de Séntisis. Durante su interven-
ción, Pablo López explicó que “los territorios son 
las áreas de contenidos con las que queremos 
que los consumidores nos relacionen”. Asimismo, 
señaló que “un reto para las marcas es abordar 
los territorios con autenticidad y con contenidos 
proporcionales al interés de las personas”.

La primera mesa, ‘Conocer al consumidor. El poder 
del cerebro’ estuvo moderada por Ángel Alloza, 
CEO de Corporate Excellence, que comenzó su 
intervención diciendo que “el peso de los intangi-
bles en las compañías se ha multiplicado de forma 
exponencial en los últimos 10 años”. Participaron 

en ella Alexia de la Morena, experta en neurocien-
cia aplicada al consumidor, Pepe Martínez, director 
de Millward Brown Iberia, Juan Cardona, director 
del Área de Liderazgo y Posicionamiento Corpora-
tivo en Llorente & Cuenca, y Francisco Hortigüela, 
director de Comunicación y Relaciones Institucio-
nales de Samsung.

La segunda mesa redonda se centró en la transfor-
mación digital y estuvo moderado por José María 
Palomares, vocal de Innovación de la Junta Direc-
tiva de Dircom y director de Comunicación Corpo-
rativa de la Universidad Europea, que declaró que 
“la transformación digital fuerza e impulsa a las 
compañías hacia una nueva forma de desarrollarse 
y de competir”. En este caso los participantes fue-
ron Yolanda Goyeneche, gerente de Estrategia e 
Identidad de Marca de Telefónica, Juan Gasca, CEO 
de Thinkers & Co y profesor de IE University, Jesús 
Gordillo director Senior y Director de Transforma-
ción Digital en Cink, y Carlota García Abril, Dircom 
de Territorio Creativo y profesora de IE University.

Para concluir la jornada, David González Natal, 
director del Área de Consumer Engagement en 
Llorente & Cuenca introdujo un debate acerca del 
entretenimiento transmedia y cómo las marcas 
pueden participar en ello. Debatieron sobre el 
tema Melanie Parejo, partner manager de Youtube, 
Iôna de Macedo, directora del grado en Comunica-
ción en IE University y especialista en contenidos 
audiovisuales, Paco Sierra, director de contenidos 
de Antena 3 multimedia, y Txema Valenzuela, di-
rector de Comunicación y Publicidad de Movistar+.

En el marco del evento se lanzó una web (www.
forodetendenciasdecomunicacion.com) que 
además de recoger resúmenes y vídeos con las 
intervenciones de todos los panelistas y expertos 
que participaron en el Foro, servirá para dar conti-
nuidad al debate.

Actividades

‘i FORO de TeNdeNCiAs de 
COMUNiCACiÓN de MARCA’ 
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El 26 de mayo se celebró en ESADE Business 
School la primera jornada ‘Brands & Breakfast’ 
organizada por el Foro de Marcas y Agencias de 
España. El encuentro, dirigido a los asociados de 
ambas instituciones, tuvo como objetivo poner en 
valor casos de éxito de marcas españolas en mer-
cados internacionales y compartir experiencias 
positivas de los anunciantes españoles de forma 
práctica reuniendo a expertos en cada materia.

Pablo López Gil, director general adjunto del 
Foro de Marcas, junto con Miguel Angel Torres, 
presidente de Agencias de España, y Enrique 
Verdeguer, director de ESADE, dieron la bienve-
nida a todos los asistentes y pusieron de relieve 
la importancia de la diferenciación de la marca y 

su engagement con el consumidor, un consumidor 
que participa de ella a través de la emoción.

Acto seguido se presentaron tres casos de éxito 
de marcas españolas en mercados internacio-
nales. Silvia Gozalo, directora de Marketing de 
Loewe, presentó el caso ‘Solo Loewe: La armonía 
de los extremos’; Juan Carlos Maroto, director de 
Marketing de Vantguard, expuso el caso ‘Gin Mare: 
Expansión Internacional’; y por último, David Mo-
reno, cofundador, y Francisco Pérez Falcó, director 
de Desarrollo de Negocio de Hawkers, presentaron 
el caso ‘Quién dijo miedo: 2 años, 52 países’.

Silvia Gozalo en su intervención sobre el caso de  
la fragancia Solo Loewe detalló que “Loewe es una 

i JORNAdA ‘brands & breakfasT’ 

Actividades
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marca con gran reconocimiento internacional con 
valores muy enraizados en el carácter español, 
la sensualidad y el lujo, y que hemos trasladado 
también a nuestro perfume Solo. Solo conserva los 
atributos de la marca y añade la armonía de los 
extremos en su nombre, su fragancia, su packaging 
y su comunicación. Las claves del éxito de esta 
última son la disruptividad de la publicidad, su 
concepto abierto, la consistencia, la insistencia y, 
lo más importante: creer en el producto”.

Por su parte, Juan Carlos Maroto, habló sobre la 
expansión internacional de Gin Mare, una marca 
que, frente a la dura competencia del mercado 
de la ginebra centrado en las características del 
producto, apostó por una bebida centrada en sus 
atributos —la ginebra mediterránea—: el escape, 
el estilo de vida y la gastronomía.  Maroto explicó 
cómo se trasladan a su comunicación: “Siempre 
hemos buscado océanos azules. Con Gin Mare no 
queremos entrar en categorías, sino crear concep-
tos. Buscamos la emoción desde la honestidad y 
apostamos por la diferenciación”.

Por último, David Moreno y Francisco Pérez Falcó, 
contaron como en tan solo dos años, la nueva 
generación de gafas de sol Hawkers Co, de origen 
español, se lanzó en más de cincuenta países de 
todo el mundo gracias a la implementación de una 
nueva forma de comprar este tipo de producto, 
el impulso. A partir de aquí se crea una lovemark, 

desarrollando una estrategia de comunicación 
centrada en tres ejes: comunicación social, empa-
tía con embajadores y conversión en tiempo real 
para generar branding y ventas desde performan-
ce y marketing programático. 

El final de la jornada lo protagonizó una mesa 
debate, que contó con la incorporación de Manuel 
Mercader, CEO de Contversion y fundador de On-
twice y Fernando Gandarias, director general de la 
agencia RK People. Este debate fue moderado por 
Michele Quintano, profesor de ESADE. 

Esta primer encuentro ‘Brands & Breakfast’ tendrá 
su continuidad en el futuro contando gracias al 
FMRE y a Agencias de España con los mejores 
casos de marcas de la mano de sus principales 
responsables de marketing y expansión y las 
agencias de publicidad y comunicación que les 
acompañan en dicho proceso.

“SIEMPRE HEMOS BuSCADO OCÉANOS 
AZuLES. CON gIN MARE NO quEREMOS 
ENTRAR EN CATEgORÍAS, SINO CREAR 
CONCEPTOS. BuSCAMOS LA EMOCIÓN 
DESDE LA HONESTIDAD Y APOSTAMOS POR 
LA DIFERENCIACIÓN”
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Juan luis Manfredi 
Profesor 

Universidad de Castilla-La Mancha

La diplomacia corporativa es el desarrollo instru-
mental de la estrategia que ordena la relación con 
los poderes públicos y privados. Consiste en la 
defensa de los intereses mediante el empleo de 
herramientas propias del ejercicio diplomático. 
Las empresas se convierten en organizaciones 
diplomáticas, sin menoscabo de otras actividades 
convencionales de las relaciones económicas 
internacionales. La diplomacia corporativa es tarea 
del primer ejecutivo en la medida que comprende 
la globalización, adquiere nuevas habilidades y 
competencias, extiende su red de influencia y 
moderniza las herramientas de gestión. Los direc-
tivos del siglo xxI tienen que ampliar su abanico 
de habilidades y competencias. No basta con 
entender los estados financieros, sino que es ne-
cesario saber hablar y comunicar ante los distintos 
públicos convencionales y digitales, comprender 
la multiculturalidad, aprender a gestionar en la 
incertidumbre, abrazar la disrupción tecnológica y 
ser emprendedor cada día. Los buenos directivos 
serán aquellos que sean capaces de liderar, ne-
gociar y comunicar, tareas inherentes a la función 
diplomática. El futuro de la dirección de empresas 
pasa por el desarrollo de esta suerte de inteligen-
cia directiva, que se adapta a la globalización real, 
no la imaginada, y vive la complejidad.

La diplomacia corporativa cobra sentido cuando 
se descubren las cuatro funciones básicas de la 
actividad diplomática: representación, negociación 
y protección y promoción de los intereses. Tras-
ladado al ámbito de las organizaciones privadas, 
entendemos que la diplomacia consiste en el 
establecimiento de relaciones con terceros (con 
capacidad de acción o toma de decisiones) con 
el ánimo de resolver problemas propios y ajenos, 

la creación de marcos comunes de trabajo y la 
generación de confianza. Se trata, efectivamente, 
de trasladar una función que estaba reservada a 
las políticas de Estado a la gestión empresarial. 

la representación es la primera de las funciones. 
Hasta ahora, los máximos dirigentes empre-
sariales, ya fuesen como ejecutivos o como 
representantes del capital de la empresa, han 
tenido mayoritariamente un papel orientado casi 
exclusivamente a la gestión interna con pequeñas 
incursiones en el ámbito institucional y la opinión 
pública. Este papel tradicional resulta insuficiente 
en el panorama actual, donde el papel del máximo 
representante corporativo juega un papel de 
liderazgo mucho más político y visible. Ya no es 
posible empujar el desarrollo de los objetivos 
empresariales concediendo alguna que otra entre-
vista o mediante un discurso anual ante la junta 
general de accionistas. La cuenta de resultados 
depende ahora de más elementos y la reputación 
que se decide en el marco de la comunicación 
pública es, desde luego, uno de ellos. En el zoco 
de las ideas, nuestra propuesta tiene que ser 
diferenciadora con argumentos y hechos veraces, 
no solo con acciones aisladas.

la negociación consiste en la capacidad de 
llegar a acuerdos sostenibles en el tiempo y que 
sean capaces de generar ventajas competitivas 
concretas, sólidas. La función diplomática pivota 
sobre la capacidad de interlocución con distintos 
grupos de interés que, probablemente, presentan 
problemas y voluntades divergentes. Aquí es fun-
damental la dimensión humana, la capacidad de 
entender los asuntos en clave personal. El rol que 
desempeña el primer directivo, el CEO o como se 

Opinión

lA iNTeligeNCiA diReCTiVA 
Y lA diPlOMACiA 
CORPORATiVA, exCeleNCiA 
esTRATégiCA PARA lA 
glOBAlizACiÓN
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denomine en cada organización, es fundamental. 
No se trata de ser simpático o agradable con to-
dos, sino de tener una personalidad concreta, que 
refleje los valores de la compañía. La coherencia 
asegura más el éxito que el despliegue de accio-
nes de comunicación que no sean sinceras. La 
personalidad del primer directivo es un activo di-
plomático que varía según la naturaleza de la com-
pañía. En la empresa familiar, el primer ejecutivo 
promueve unos determinados valores, apalanca el 
peso de la historia y ve en la continuidad un activo 
poderoso. El personalismo está a la orden del día. 
Por otro lado, las firmas cotizadas pueden cambiar 
el perfil y la orientación con mayor facilidad, lo 
que permite agilidad y velocidad. En cambio, el 
nuevo directivo no permite capturar otras rentas 
tales como la tradición, la historia o la vinculación 
con el territorio.
Este elemento determina cómo se establecen 
las relaciones y cómo se gestionan los recursos 
en cada momento. Hay que superar la teoría de 
juegos, al menos en su visión reduccionista del 
juego de suma cero. Nuestra experiencia nos 
enseña que las estrategias personales que abogan 
por un resultado que combine los intereses de 
todas las partes obtiene mejores rendimientos a 
largo plazo. La visión a largo plazo redundará en la 
buena reputación de la compañía y en su legitimi-
dad para operar en los mercados. Sensu stricto, la 
imposición de voluntades no conduce más que a 
victorias puntuales, pero no a la creación de valor. 
Del ajedrez extraigo una lección: importa más la 
posición global (de las cuentas y de los acuerdos) 
que el último movimiento, que puede haber sido 
una renuncia o una mala decisión táctica.

la protección se concreta en dos áreas de la or-
ganización. En primer lugar, las personas, que son 
el motor de la internacionalización. La experiencia 
diplomática tiene que servir para tejer una red de 
profesionales que combine las decisiones estraté-
gicas del centro con su aplicación táctica en cada 
uno de los mercados destino. La red que acierte a 
combinar embajadores, secretarios, agregados, jó-
venes y veteranos. Cada país reclama una fórmula 
diferenciada. Más aún, la protección tiene que ver 
con la salida del país en caso de emergencia, la 
capacidad de conectar con los servicios de policía 
y defensa del país, el conocimiento del funciona-
miento de los servicios de inteligencia. El segundo 
eje de protección es la cadena de suministros 
globales. No importa la actividad: los procesos 
mundiales de producción, distribución y consumo 

conectan los bloques geográficos de libre comer-
cio. Es necesario proteger los distintos estadios 
para no verse sobrepasado por una crisis, una 
emergencia, un corte de suministro o la subida del 
nivel del mar. Esta visión global de los recursos 
amplía los requerimientos de los sistemas de 
seguridad y orienta la inteligencia directiva hacia 
la protección de aquello que es insustituible: las 
personas y las materias primas.

la promoción de los intereses de la compañía 
tiene distintas dimensiones. La globalización ha 
dotado de un nuevo protagonismo a los principa-
les directivos de las compañías. La transparencia, 
la comunicación instantánea, las redes sociales y 
los nuevos medios han convertido a las empresas 
y a sus dirigentes en influyentes. La arena pública 
reclama que los empresarios se conviertan en 
líderes y sean decisivos en la transformación del 
entorno, en el nuevo capitalismo creativo.

La diplomacia corporativa es una función propia 
de la innovación directiva en el siglo xxI. La pre-
sencia en la arena pública, así como la afectación 
de la cuenta de resultados por las acciones que 
en ella se ejecutan, han dado un nuevo sentido 
a la idea de colaboración y relación con terceros. 
Negociar con los agentes externos, establecer 
alianzas estratégicas en distintas partes del mun-
do, maniobrar mediante coaliciones ofensivas o 
defensivas, tener la mejor información disponible 
sobre aquellos aspectos considerados claves para 
la toma de decisiones es todo un reto cuando la 
delimitación del mercado ya no se circunscribe al 
mercado doméstico y a unos cuantos países fuera 
de las fronteras nacionales. La nueva sociedad 
globalizada multiplica exponencialmente la nece-
sidad de un caudal de información constante, de 
una presencia continuada y de unas herramientas 
de gestión de probada eficacia. Asimismo, la 
transparencia empresarial se ha convertido en un 
aspecto esencial para operar en los mercados. Ha 
crecido la demanda de responsabilidad empresa-
rial bajo distintas fórmulas.

El perfil del líder empresarial con poder prácti-
camente absoluto de antaño ha devenido en la 
necesidad de un nuevo liderazgo mucho más 
centrado en el entendimiento, la capacidad 
de persuasión y la eficacia en la búsqueda de 
consensos asumibles, en definitiva todo el elenco 
de características que componen la inteligencia 
directiva.
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La agencia Cohn & Wolfe presentó el pasado 6 
de mayo en la sede de ESADE Madrid el estudio 
anual ‘Authentic Brands 2016’ en un acto organiza-
do junto con el Foro de Marcas y ESADE Business 
School. El informe analiza qué comportamientos de 
las marcas consideran auténticos los consumidores, 
cómo influye esa autenticidad en la relación que 
mantienen con las marcas y qué sectores y marcas 
tanto internacionales como españolas son las más 
auténticas. El listado completo de las 100 más 
auténticas está disponible en Authentic100.com

Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid, junto 
con Pablo López, director general adjunto del Foro 
de Marcas, fueron los encargados de abrir el acto. 
Acto seguido, Andrew Escott, responsable global 
de Corporate Affairs de Cohn & Wolfe, y Almudena 
Alonso, directora general de Cohn & Wolfe en Espa-
ña, presentaron los resultados del estudio centrán-
dose en el caso de España. Tras su presentación, 
se celebró una mesa redonda, moderada por Jaime 
Castello, profesor de ESADE, en la que participaron 

algunas de las marcas más auténticas en España 
según el informe. Nieves Jiménez, responsable de 
Marca y Reputación Corporativa en El Corte Inglés, 
Irene Fernández, directora de Marketing, Comuni-
cación e E-Commerce (España, Portugal y Andorra) 
de NH Hotel Group y Alfonso Fernández Iglesias, 
director de Marketing de Samsung, dialogaron sobre 
su perspectiva de la autenticidad y sus repercusio-
nes en el negocio. 

Todos ellos coincidieron en que la marca es el gran 
activo de sus empresas, un activo que transmite 
ciertos valores que consiguen un vínculo emocio-
nal con sus clientes. Para que una marca sea autén-
tica es necesario que sus clientes confíen en ella, 
tiene que haber transparencia. Salieron también a 
la luz en el debate los stakeholders y los empleados 
de las empresas, que son los primeros que tienen 
que “creerse la marca”. En definitiva, para que una 
marca sea percibida como auténtica es necesario 
primero escuchar y después actuar, siendo siempre 
lo más fiable, respetuosa y real posible.

PReseNTACiÓN del esTUdiO 
‘auThenTic brands 2016’
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Coincidiendo con una reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación de Marcas Renombradas Españo-
las, el 18 de febrero tuvo lugar en el Hotel Gran Me-
liá Fénix de Madrid, un desayuno-coloquio en torno 
al tema ‘Las empresas ante un nuevo escenario 
político’. El acto, al que asistieron 40 empresarios 
y directivos asociados, se organizó en colaboración 
con Llorente & Cuenca, y contó con la participación 
de su presidente, José Antonio Llorente; y dos rele-
vantes analistas políticos: José Antonio Zarzalejos, 
asesor permanente de Llorente & Cuenca y ex-di-
rector de ABC; y Joan Navarro, socio vicepresidente 
para Asuntos Públicos de Llorente & Cuenca.

Durante sus intervenciones, ambos ponentes 
analizaron la situación política actual, novedosa 
por la aparición de dos nuevos agentes políticos 
que han venido a fragmentar los tradicionales 
bloques de izquierda y derecha; e incierta por la 
dificultad de los dos grandes partidos de conciliar 
los apoyos necesarios para afrontar una investidura. 
Se remarcó que la lectura evidente de los resulta-

dos electorales es la necesidad de pactos entre los 
grupos políticos ya que los partidos mayoritarios 
han perdido en las últimas elecciones millones de 
votos, pasando de representar el 85% de los votos 
al 50%; mientras que los partidos emergentes no 
han logrado tampoco mayorías suficientes. Lo que 
también han puesto en evidencia los ciudadanos 
es que no se ha producido una transferencia de 
votos significativa de los partidos de derecha a los 
de izquierda o viceversa. Por otra parte, se analizó 
en detalle cuál podría ser el comportamiento de 
los votantes de todos los partidos en caso de una 
próxima repetición de elecciones, señalándose que, 
según las encuestas, el 76% de los electores mani-
fiestan que no cambiarían el sentido de su voto. 

Los directivos y empresarios, por su parte, manifes-
taron durante el coloquio su preocupación por el 
impacto que la inestabilidad política y la ausencia 
de gobierno pueda tener o esté ya teniendo sobre 
la economía del país, y también sobre la política 
exterior.

‘lAs eMPResAs FReNTe A UN NUeVO 
esCeNARiO POlíTiCO’

Actividades
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El crecimiento del comercio electrónico, la co-crea-
ción con los consumidores, la máxima transparencia 
requerida por los clientes digitales, los consumido-
res conectados 24 horas, la economía compartida, 
el internet de las cosas, etc. están cambiando 
la gestión de las marcas a escala global. ¿Cómo 
adaptarse a este cambio constante? En la sesión 
celebrada el 21 de junio en la sede de PUIG en 
Barcelona, organizada por el Foro de Marcas, los 
asistentes pudieron contrastar sus visiones con los 
profesores Jan-Benedict Steenkamp, profesor de 
Marketing en la Universidad de Carolina del Norte y 
Julián Villanueva profesor de Dirección Comercial 
del IESE Business School.

Las experiencias compartidas por las empresas par-
ticipantes (PUIG, Basi, Freixenet, Santiveri, Herrero 
& Asociados, Firmenich, Catenon e IESE) coincidie-
ron en la importancia de tener una propuesta de 
valor de la marca clara, coherente y auténtica. Los 
gestores de la marca tienen la obligación de adap-
tar la comunicación a diferentes tipos no solo de 

consumidores y clientes sino también de canales, 
utilizando además los lenguajes propios de cada 
canal. Manuel Puig, vicepresidente de PUIG destacó 
asimismo la importancia de proteger y defender las 
marcas frente a la creciente práctica de falsifica-
ciones y copias, que también se ve aumentada por 
internet. Se habló asimismo de la necesidad y nivel 
de adaptación de los altos ejecutivos al entorno 
digital, que aunque no tengan que tener conoci-
miento detallado de todas las herramientas dispo-
nibles, han de rodearse de equipos preparados y 
garantizar la formación continua, ya que se trata de 
un entorno en permanente cambio. 

Por último, se abordaron los nuevos tipos de 
negocios nacidos gracias a la tecnología; la trans-
formación de producto en servicio gracias a las 
herramientas digitales, como son los casos de las 
marcas Airbnb, Uber, etc. que requieren de las mar-
cas la máxima transparencia y accesibilidad ya que 
el cliente puede requerir el servicio en cualquier 
momento y desde cualquier ubicación.

‘global brand building in The 
digiTal age’

Actividades
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Rafael Moragón, director gerente de Tec Container

¿Qué hitos destacaríais en vuestra trayectoria como 

marca?

La trayectoria de la marca ha sido acorde a la evolución 

de la empresa. Desde el principio se quiso asociar con 

uno de los principales valores de la compañía que es la 

tecnología y la innovación que hay detrás de nuestros 

diseños. Uno de los hitos más relevantes ha sido sin duda 

la creación de tres marcas bajo el paraguas de la marca 

principal: containerspreaders.com; lashingcages.com y 

ohframes.com. Estas tres, complementan el mensaje de 

la marca bandera, recalcando los productos en torno a 

los que queremos centrar nuestra estrategia y al mismo 

tiempo nuestro gran compromiso con la transformación 

digital.

Estáis presentes en más de 80 países y la mayor parte de 

vuestra facturación proviene de mercados internacionales, 

¿cuáles son vuestras ventajas competitivas de frente a 

otros grupos internacionales?

Por destacar una, me quedaría con nuestra capacidad de 

escuchar, entender al cliente y adaptarnos a lo que de 

verdad necesita. Otros grupos, quizá por su mayor tamaño 

y por tanto menor agilidad y flexibilidad, no son capaces 

de ofrecer la capacidad de adaptación que nosotros sí 

ofrecemos. No despachamos productos, creamos solucio-

nes y ayudamos a hacer las operaciones más eficientes 

y seguras.

¿En qué mercados estáis teniendo más éxito y cuáles son 

los mercados que consideráis de futuro para la empresa?

TEC está presente en todo el mundo y la respuesta 

depende de en qué línea de negocio nos centráramos. 

A nivel agregado, el mercado donde tenemos mayor 

presencia es Europa. Sin duda el futuro pasa por seguir 

expandiéndonos por Latinoamérica y Estados Unidos, si 

bien también estamos trabajando por aumentar nuestra 

presencia en el resto del mundo.

¿Cuál es la estrategia de promoción que está siguiendo la 

marca en los mercados internacionales?

Para TEC el posicionamiento en Internet es clave. También 

contactar con empresas locales cuyas marcas estén muy 

asociadas a calidad y seguridad es algo fundamental para 

nosotros. Por último, nuestra marca está haciendo un 

trabajo importante para impulsar, junto con instituciones 

y otros agentes del mercado, que se vayan creando 

nuevas regulaciones que aseguren elevados estándares 

de calidad y seguridad.

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5 

años?

Los retos de TEC pasan por continuar el proceso de trans-

formación en el que está envuelta la organización. Sabe-

mos que el cambio ha llegado para quedarse y por ello 

estamos desarrollando dentro de nuestra organización 

las capacidades para seguir siendo líderes en agilidad y 

flexibilidad, manteniendo los estándares de seguridad 

y calidad que sin lugar a duda nos han permitido ser un 

referente en el mercado.

“OTROS GRUPOS, QUIZÁ POR SU MAYOR TA-
MAñO Y MENOR AGILIDAD, NO SON CAPACES 
DE OFRECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIóN 
QUE NOSOTROS Sí OFRECEMOS”

De cerca

“TeC esTá 
PReseNTe 
eN TOdO el 
MUNdO”
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Almudena Alonso
Directora general 

Cohn & Wolfe España

En los últimos años, los activos intangibles han 
ido creciendo en importancia hasta convertirse en 
una parte imprescindible del valor de una marca, 
superando incluso al resto de activos. Por ello, 
resulta clave saber qué es lo que determina el 
posicionamiento de una marca dentro de la mente 
de los consumidores.

Para responder a esta pregunta, en Cohn & Wolfe 
decidimos hace unos años realizar el estudio 
‘Authentic Brands’, que recoge la opinión de más 
de 12.000 consumidores de 14 mercados, y que 
pretende conocer su percepción de las marcas y 
su grado de autenticidad.

Pero antes de nada, es necesario aclarar el con-
cepto de autenticidad. Un concepto íntimamente 
relacionado con la capacidad de cumplir con las 
promesas realizadas y que, aplicado al sector 
empresarial, se identifica con la satisfacción de las 
expectativas generadas en los stakeholders. Dicho 
de otro modo, es la llave para establecer una rela-
ción de confianza mutua entre marcas y públicos.

El estudio elimina, además, cualquier duda acerca 
de la importancia de la autenticidad. Y es que 
nueve de cada diez consumidores recompensarían 
a una marca auténtica, bien a través de la lealtad 
o incluso de la recomendación a otros clientes. Un 
factor diferencial que supone una enorme ventaja 
competitiva.

Los consumidores, que gracias a los avances 
tecnológicos ejercen ya como “prosumers”, se han 
acostumbrado a opinar y a influir en los demás y 
en las marcas. De esta manera, su papel ha cam-
biado y, ante la gran cantidad de información a la 
que pueden acceder, han aumentado su nivel de 
exigencia, obligando a las marcas a esforzarse a no 
quedarse atrás.

De hecho, tan solo el 7% de los consumidores 
españoles considera que las marcas son abiertas 
y honestas, un dato que sitúa a España como el se-
gundo país europeo en el que menos se confía en 
las marcas, solo por detrás de Suecia. Por lo tanto, 
no cabe duda que la autenticidad se presenta 
como una gran oportunidad que muy pocos están 
aprovechando.

Y entonces, ¿qué debe hacer una marca para 
ser percibida como auténtica por sus públicos? 
¿Qué factores son los más importantes para los 
consumidores? Estas preguntas encierran la clave 
para lograr que una marca consiga la confianza de 
sus clientes y haga de la autenticidad uno de sus 
principales activos intangibles.

Sin embargo, la autenticidad es un concepto de-
masiado amplio como para definirlo a partir de un 
único atributo. De hecho, según los consumidores 

Opinión

auThenTic brands: lA 
ReCOMPeNsA qUe esCONde lA 
AUTeNTiCidAd de UNA MARCA
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encuestados, son tres valores los que determinan 
la autenticidad de una marca: fiabilidad, respeto y 
ser real.

Y es que, para que exista esa relación de confianza 
entre marca y clientes, es imprescindible que esa 
marca sea sinónimo de fiabilidad y de seguridad. 
Es decir, debe ser un valor seguro para los consu-
midores, que se manifiesta en la calidad de sus 
productos o servicios y el cumplimiento de las 
promesas realizadas.

Por otro lado, una de las máximas exigencias de 
los consumidores hacia las marcas es el respeto. 
Un compromiso ineludible marcado por el buen 
trato a los clientes, pero también por un aspecto 
que ha ido ganando importancia gracias al desa-
rrollo digital de la sociedad: la protección de los 
datos y de la privacidad de los clientes.

El último valor, pero no por ello el menos impor-
tante, es ser real. Los consumidores quieren que 
las marcas sean naturales, cercanas y, en definiti-
va, reales. De hecho, en nuestro país, este aspecto 
es el más problemático, ya que, según los consu-
midores que han participado en este estudio, las 
marcas no consiguen comunicar honestamente.
Así, lograr un buen equilibrio entre estos tres 
pilares es fundamental para fidelizar a los consu-
midores y alcanzar una relación de confianza con 
ellos. Los beneficios están fuera de toda duda, ya 
que la experiencia directa del consumidor influye 

de forma notable en su percepción de una marca. 
Por ello, mejorar e invertir en esta experiencia 
puede dar muy buenos resultados.

Sin embargo, tal y como refleja este estudio, las 

marcas todavía deben trabajar para conseguir una 
comunicación efectiva y honesta con sus públicos. 
Y en este sentido, el papel de las Relaciones Pú-
blicas en el marketing mix es fundamental, ya que 
permite acercarse a los públicos de una forma más 
abierta y cercana y vencer de una vez esa barrera 
que existe entre clientes y marcas.

Por tanto, las marcas no deben tener miedo a 
abrirse a los consumidores ni a ser transparentes 
y cercanas. La autenticidad es un camino que 
pasa obligatoriamente por la accesibilidad. Si una 
marca consigue trasladar sus valores y proyectos 
a sus públicos, logrará aumentar la experiencia 
directa de sus clientes. Y es en esta experiencia 
donde reside la clave para ser considerada como 
una Authentic Brand.

PARA quE EXISTA ESA RELACIÓN DE 
CONFIANZA ENTRE MARCA Y CLIENTES, 
ES IMPRESCINDIBLE quE ESA MARCA SEA 
SINÓNIMO DE FIABILIDAD Y DE SEguRIDAD 
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El Foro de Marcas y Garrigues organizaron el 
pasado 12 de mayo un desayuno-coloquio con la 
embajadora de México en España, Roberta Lajous, 
con el objetivo de concienciar a las empresas es-
pañolas de las múltiples oportunidades de negocio 
e inversión que el país ofrece. Participaron en el 
acto Antonio Garrigues Walker, presidente de honor 
de Garrigues; José Luis Bonet, presidente del Foro 
de Marcas; Vicente Bootello, socio y abogado de 
Garrigues; y ximena Caraza, ministra consejera y 
directora de Proméxico.

Roberta Lajous deleitó a la audiencia con una 
presentación del país muy completa, que puso 
el énfasis en el carácter estratégico que México 
tiene para España como destino preferente para la 
inversión y el comercio. En la actual etapa, y tras los 
espectaculares cambios institucionales y legislati-
vos que el país ha pasado con el último gobierno, 
México afronta una época de reformas estruc-
turales y el país vive una época de permanente 
crecimiento. Tras la intervención de la embajadora, 

tuvo lugar la presentación por parte de ximena 
Caraza de los principales sectores de oportunidad 
en la economía mexicana, destacando el sector de 
las infraestructuras, el turismo, la energía, el sector 
aeroespacial, la agroindustria, la automoción, y las 
TIC. La directora de Proméxico, hizo hincapié en 
que México necesita unos 9 millones de primeras 
viviendas, así como puentes, puertos, aeropuertos, 
carreteras, infraestructuras ferroviarias, red eléctri-
ca, y red para el abastecimiento de agua. 

Por último, el director general del Foro, Miguel Ote-
ro, moderó un coloquio entre los asistentes. Como 
conclusión de la jornada se resaltó que España 
debe profundizar sus relaciones económicas con 
México y debe aprovechar las oportunidades que 
el país ofrece en todos los sectores de actividad 
apoyándose en la relación histórica de fraternidad 
entre ambos países. Si no lo hiciera, otros países 
como China, Alemania, o Japón, tomarán la delan-
tera y sabrán ocupar el espacio que nuestro país no 
ocupe en la economía mexicana.

Desayuno-coloquio con  la 
eMBAJAdORA de MéxiCO eN esPAñA

Actividades
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Bodegas Torres es elegida de nuevo como la Marca de Vino más Admirada de Europa 
por 6º año consecutivo en la prestigiosa revista británica: Drinks International. 

www.torres.es



34 CON MARCA SEPTIEMBRE 2016

El pasado 20 de mayo el Foro de Marcas celebró la 
jornada ‘Experiencias y propuestas de las marcas 
españolas en su relación con el servicio exterior’ 
dirigida a los alumnos de la Escuela Diplomática en 
la sede de la propia Escuela en Madrid. 

El encuentro congregó a directivos de empresas 
de diversos sectores para ofrecer a los futuros 
diplomáticos una visión global sobre la internacio-
nalización de las empresas españolas y la fortaleza 
de sus marcas.

El acto comenzó con una ponencia de Miguel Otero, 
director general del Foro de Marcas Renombradas 
españolas, en la que explicó la trayectoria del Foro 
en el ámbito internacional y la colaboración con la 
Marca España. A continuación, se celebró una mesa 
de debate en la que varias empresas asociadas 
al FMRE, pertenecientes a diferentes sectores, 
explicaron su experiencia internacional así como 
su relación con el servicio exterior. Participaron 
en el diálogo Raúl González, CEO EMEA del Grupo 

Barceló; Ignacio Sierra, director general corporativo 
del Grupo Cortefiel; Santiago Alfonso, director de 
Marketing de Cosentino; Miguel Ángel Navarro, COO 
de Catenon; y Rafael Conde, director de la Oficina 
del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España.

A lo largo del debate todos coincidieron en las 
claras sinergias que hay entre los cuerpos diplomá-
ticos y las empresas, y en que la labor de cada uno 
de ellos se refleja en la imagen país. Las empresas 
españolas están por todo el mundo y representan a 
España ante los ciudadanos de ese país al tener un 
trato directo con ellos. Por su parte, las Embajadas 
representan también a España. Es por ello por lo 
que, como afirmó Rafael Conde, “hay una respon-
sabilidad compartida”, destacando que “una comu-
nicación fluida es fundamental” e hizo hincapié en 
que tiene que haber una relación bidireccional y 
que no acudan unos a otros solamente cuando hay 
algún problema o en caso de emergencia, sino que 
trabajen de la mano desde el principio.

‘exPeRieNCiAs de lAs MARCAs eN sU 
RelACiÓN CON el seRViCiO exTeRiOR’

Actividades
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El fútbol español es un ejemplo de éxito inter-
nacional. Lo es sin duda desde el punto de vista 
deportivo, pero el reto es que lo sea también desde 
una perspectiva de negocio. Por eso uno de los 
principales objetivos de la Liga de Fútbol Profesio-
nal y de los clubes de fútbol es la internacionaliza-
ción de sus marcas.

Para analizar el potencial internacional del fútbol 
español y las claves de la gestión internacional de 
sus marcas el Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas y la Liga de Fútbol Profesional organizaron el 
pasado 20 de junio un encuentro con directivos de 
marketing de todos los clubes de Primera División. 

En dicho encuentro, que fue moderado y dirigido 
por Adolfo Bara, director de Marketing y Ventas 
de LaLiga, y por Miguel Otero, director general del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas, partici-
paron dos expertos en marketing internacional: 
Carlo Cutropía, director del Centro de Marketing y 
Deporte de ESIC Business & Marketing School, y 

Jan-Benedict Steenkamp, profesor de Marketing 
de la Universidad de Carolina del Norte y autor del 
libro ‘Global Brand Strategy’.

Carlo Cutropía analizó cómo había evolucionado el 
marketing deportivo en los últimos años hacia una 
mayor profesionalización, puso en valor el trabajo 
realizado por el fútbol español y explicó las claves 
para que los clubes de fútbol españoles puedan 
explotar mejor el negocio a partir de sus marcas y 
a través de experiencias memorables, que generen 
interés, fidelidad y, en definitiva, retorno económi-
co. Por su parte, el profesor Steenkamp explicó los 
retos que desde su punto de vista tenía que afron-
tar la Liga española para competir con referentes 
mundiales como la Premier y subrayó las claves del 
éxito de la gestión internacional de marca. 

Ambos expertos participaron además en un colo-
quio con los directivos de marketing de los clubes 
de fútbol, con quienes compartieron su visión y 
experiencias.

eNCUeNTRO sOBRe markeTing 
dePORTiVO eN lAligA 

Actividades
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Tras el éxito de la exposición ‘Indelebles, un viaje 
por la historia y la presencia internacional de las 
marcas españolas’, organizada en Madrid durante 
el último trimestre de 2015, y con motivo del 40º 
aniversario de Alimentaria Exhibitions, la feria 
recogió entre los días 25 y 28 de abril, una muestra 
de lo que fue la exposición ‘Indelebles’ en Madrid 
con aquellas marcas que forman parte del Foro de 
Marcas y de esta edición de Alimentaria Exhibitions.

Participaron en ella: Cola Cao, ElPozo, Estrella 
Galicia, Félix Solís, Freixenet, Gallo, La Caixa, La 
Española, Santiveri, Torres, Vichy Catalán, Ybarra y 
Alimentaria Exhibitions.

Las marcas están presentes en nuestras vidas, 
convivimos con ellas, nos acompañan en nuestro 
día a día, forman parte de nuestra cultura y de 
nuestra historia y constituyen por tanto una parte 
fundamental de nuestro patrimonio intangible. 
Son marcas que dejan huella. Además con el paso 
del tiempo las marcas y su publicidad trascienden 

su función comercial y se convierten en iconos, 
reforzando su función estética. Gran parte de las 
creatividades publicitarias realizadas por las marcas 
pueden ser consideradas arte, no solo por haber 
sido realizados por grandes cartelistas y artistas, 
sino también por formar parte ya del patrimonio 
histórico y artístico de un país. 

Con la exposición en Alimentaria el Foro de Marcas 
quiso mostrar una vez más una retrospectiva 
histórica e internacional de algunas de las marcas 
españolas más icónicas. Pero la historia de ‘Indele-
bles’ no acaba aquí ya que dada la amplia presencia 
de marcas españolas en el mercado mexicano y los 
lazos históricos y culturales que unen ambos paí-
ses, la exposición se itinerará en el Centro Cultural 
de España en México. El acto de inauguración de 
‘Indelebles: un viaje por la historia y la presencia 
internacional de las marcas españolas’ en México 
tendrá lugar entre la tarde/noche del 24 de octubre 
y la exposición permanecerá abierta al público 
entre el 25 de octubre y el 27 de noviembre.

AliMeNTARiA ACOge UNA MUesTRA de 
lA exPOsiCiÓN ‘iNdeleBles’ 

Actividades
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gonzalo Brujó, CeO eMeA & latam de interbrand

¿Cómo calificarías el nivel de desarrollo del branding en 

España? ¿Crees que el tejido empresarial está suficien-

temente convencido de la importancia estratégica de la 

marca?

Para las empresas españolas la marca se ha convertido 

en un elemento fundamental, especialmente para la pro-

yección de su imagen y reputación, y para la relación con 

los grupos de interés. Es importante reconocer que poco 

a poco se le está dando también mayor importancia a la 

marca para la definición estratégica. Con esto se puede 

decir que el nivel del desarrollo del branding en España 

está en aumento. Ya no se habla de la marca únicamente 

como el logo, sino como un bien intangible que se ha 

convertido en un elemento que genera vínculos con 

clientes, ofrece garantía de calidad para marcas, produc-

tos y para generar un vínculo con el consumidor final.

Poco a poco el tejido empresarial se está haciendo a la 

idea del enorme peso y del papel estratégico de la marca. 

El potencial de la marca se ha convertido en algo tangible. 

De todos modos, se sigue viendo que existe un único res-

ponsable de la marca corporativa en algo más de la mitad 

de las empresas españolas. No hay equipos formados que 

se ocupen de ello. Y cabe también decir que en un escaso 

30% de las empresas se le da importancia a la marca en 

el comité de dirección, cuando la realidad es que el com-

promiso de estos profesionales con la marca sí constituye 

un factor de éxito de la estrategia de marca. Esto indica 

que el camino está aún por hacer. La mayor barrera preci-

samente es la insuficiente implicación de la alta dirección 

a la hora de gestionar la marca en su organización. La 

digitalización ha cambiado la manera de la interacción 

entre los consumidores y la propia marca y por eso, más 

que nunca, es clave que el CEO y los empleados sean los 

primeros embajadores de las marcas.

Si analizamos los rankings de valor de marcas, entre ellos 

el de Interbrand, vemos cómo en los últimos tiempos hay 

marcas emergentes que hace apenas unos años ni siquiera 

existían, mientras que otras marcas van desapareciendo. 

Se trata sobre todo de marcas asiáticas o de nuevas tecno-

logías. ¿Consideras que se mantendrá esta tendencia en 

los próximos años?

A medida que la tecnología consigue entrar en todos los 

aspectos de nuestras vidas, entramos en lo que Inter-

brand llama The Age of You, la era de la personalización. 

Las marcas, como elementos que conectan a los negocios 

con las personas, se convierten en la llave que da paso 

a la creación de valor personal y de negocio. Los datos y 

la tecnología han ayudado a optimizar las experiencias 

que tenemos en el día a día, ya que marcas como Google, 

Apple, Facebook y Amazon (GAFA según Interbrand) han 

cambiado por completo la definición de servicios y su co-

nectividad. La gente ahora tiene mayor acceso a muchas 

más opciones por lo que nos hemos vuelto más exigentes 

con lo que esperamos de las marcas. Ahora se espera que 

las marcas se muevan al ritmo de la vida de las personas 

y Apple por ejemplo, número uno del ranking ‘Best Global 

Brands 2015’, lo es porque entre otras cosas ha aumen-

tado su entorno y su atención centrada en el cliente de 

manera exponencial. También hay que decir que este 

año por ejemplo una de las marcas que ha entrado en el 

ranking por primera vez es Lenovo. Es la segunda marca 

china que aparece después de Huawei en el 2014. Por lo 

que se puede ver que sí existe una tendencia de marcas 

asiáticas aunque sobre todo hay que hablar de marcas 

De cerca

“lAs MARCAs FUeRTes se 
POsiCiONAN MeJOR qUe el 
ResTO dURANTe lAs CRisis”
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“YA NO SE HABLA DE LA MAR-
CA úNICAMENTE COMO EL 
LOGO, SINO COMO UN BIEN 
INTANGIBLE QUE SE HA CON-
VERTIDO EN UN ELEMENTO 
QUE GENERA VíNCULOS CON 
CLIENTES Y OFRECE GARANTíA 
DE CALIDAD”

tecnológicas, ya que las que lideran el ranking son Apple, 

Google, Microsoft e IBM. 

Hablando de tendencias. ¿Cuáles consideras que serán las 

claves del branding en los próximos años?

En The Age of You las marcas deben responder con 

agilidad para poder responder de forma inmediata a 

los consumidores. Si una marca está fragmentada, esto 

puede resultar un desastre. La claridad en el mensaje, 

comportamiento, principios y el modo de comunicarse de 

la marca deben estar plenamente integrados dentro de 

la organización y comunicados a los socios estratégicos 

que ayudan en su diseminación. Los procesos de apro-

bación complejos no tienen futuro en el mundo social y 

dinámico en el que vivimos. Las cosas pasan y se mueven 

a una velocidad que requiere respuestas inmediatas. Una 

estructura organizacional fuerte es la clave para ser ágil 

y estar a la altura de las expectativas del consumidor. Es 

como pilotar un avión donde hay dos volantes, tanto el 

consumidor como la propia marca dirigen las expectativas 

y necesidades.

Una de las grandes dificultades que se encuentra preci-

samente el profesional del branding, es que es trabajo 

es a veces poco medible. ¿Cómo medís vosotros el valor 

de una marca y cómo se ha evolucionado en medición de 

intangibles?

Es importante tener en cuenta que a la valoración se llega 

a través de una labor de investigación, análisis y evaluada 

a través de una metodología concreta. En Interbrand 

tenemos una metodología propia, que se centra en la 

inversión y en la gestión que se realiza día a día en la 

marca como un activo más del negocio. Interbrand fue la 

primera compañía en conseguir que su metodología fuera 

certificada por la ISO 10668, el estándar internacional de 

valoración de marca. 

Esto significa que nuestra metodología tiene en cuenta 

todas las formas en las que la marca influye en la compa-

ñía, desde atraer y retener el talento hasta proporcionar 

al cliente lo que espera de la marca. El valor final puede 

de esta manera ser usado para guiar la gestión de la 

marca, de forma que las decisiones que se tomen en los 

diferentes negocios se hagan con mayor información. 

Existen tres aspectos que contribuyen a la valoración de 

la marca: el resultado financiero de los productos y ser-

vicios ofrecidos por la marca, el papel que desempeña la 

marca en el proceso de decisión y la fortaleza de la marca.

Vemos cómo durante la crisis, las empresas que han apos-

tado por la marca y la diferenciación han resistido mejor 

las turbulencias. A tu juicio ¿qué ventajas le aporta a una 

empresa el contar con una marca fuerte?

Las marcas fuertes se posicionan mejor que otras 

durante la crisis. Las que mejor se comportan son las 

que invierten en tiempos difíciles porque saldrán más 

fuertes cuando acabe la recesión. En momentos de crisis 

podemos hablar de cinco claves para mantener una marca 

fuerte que incluyen: comunicar con consistencia y segu-

ridad, superar las expectativas al tratar los problemas, 

mostrar una transparencia y ética integral, centrarse en 

el consumidor evadiendo la política corporativa y crear 

e innovar en todos los puntos de contacto. Una marca de 

éxito se consigue cuando es algo único, diferente, creíble, 

relevante y atractivo. Hay que hablar de sostenibilidad y 

de permanecer en el tiempo. Las grandes ventajas que 

se le aporta a una empresa con una marca fuerte son la 

autenticidad, relevancia, diferenciación, consistencia, 

entendimiento y presencia. Si no comunicas, no te 

entienden; si no te entienden, no te recuerdan; si no te 

recuerdan, no te compran; si no te compran, desapareces. 

Por eso las marcas son tan importantes y hay que invertir 

en marca. 
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El pasado 5 de julio la sede central de Cajamar en 
Málaga acogió una jornada sobre ‘¿Cómo hacer 
efectiva la marca en entorno global?’ organizada 
por ICEx y el Foro de Marcas, con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Málaga.

El encuentro comenzó con una mesa en la que 
participaron Alejandro García, director territorial de 
Cajamar para Andalucía Occidental; Rafael Fuentes, 
director provincial de ICEx; y Eva Barrionuevo, 
directora de Relaciones Institucionales del Foro de 
Marcas Renombradas.

Posteriormente, Rafael Fuentes moderó una prime-
ra mesa de expertos en la que participaron Julio 
Cerviño, profesor de comercialización e investiga-
ción de mercados de la Universidad Carlos III de 
Madrid, que habló sobre la marca como instrumen-
to de la internacionalización; y Paz Martín, directora 
de Derecho Digital en Herrero & Asociados, que 
centró su exposición en el uso y protección de la 
marca en el entorno internacional.

A continuación tuvo lugar una mesa sobre 
experiencias empresariales moderada por Eva 
Barrionuevo, que contó con las exposiciones de 
tres empresas andaluzas pertenecientes a tres 
sectores muy diferentes: sector tecnológico, de 
alimentación, y financiero. El primer ponente de la 
mesa fue Juan Carlos Gallego, gerente de Almen-
sur, cooperativa agrícola dedicada a la producción, 
transformación y comercialización de almendras 
y otros frutos secos. El segundo, Fernando Martín, 
director de Marketing y comunicación de AERTEC 
Solutions, empresa de consultoría e ingeniería 
especializada en aeronáutica. Y el tercero Ricardo 
García, director de Banca de Empresas del Banco de 
Crédito Cooperativo (Grupo Cajamar), quien habló 
sobre el posicionamiento de la marca en el sector 
financiero. 

La jornada fue clausurada por Juan José Róis, 
responsable de Comercio Exterior y Turismo de la 
Cámara de Comercio de Málaga y por Mª Antonia 
López, directora adjunta de Coordinación de ICEx.

‘¿CÓMO hACeR eFeCTiVA lA MARCA eN 
el eNTORNO glOBAl?’ 

Actividades
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El Foro de Marcas, en su condición de entidad 
colaboradora del programa Cre100do, organizó y 
lideró el pasado 21 de abril un taller sobre ‘Diferen-
ciarte o morir: el papel de la marca’, dirigido a las 
empresas de Cre100do y celebrado en la sede del 
ICEx de Madrid. 

El taller, conducido por Pablo López, director gene-
ral adjunto del Foro de Marcas, abordó el papel de 
la marca en el proceso de expansión internacional 
de las empresas españolas desde una triple pers-
pectiva: 1. desde el punto de vista de la gestión 
internacional de la marca; 2. analizando la relación 
entre fortaleza de marca y la valoración económica 
de la misma; y 3. explicando las claves para diseñar 
la mejor estrategia para proteger internacionalmen-
te la marca, como uno de los principales activos 
intangibles de competitividad para la empresa.

Esteban Zuluaga, experto en marketing internacio-
nal y asesor del Foro de Marcas, fue el encargado 
de explicar los aspectos críticos en la gestión 

internacional de una marca, analizando el papel de 
la marca en la selección de mercados o partners o 
los distintos modelos de gestión internacional de la 
comunicación y de los equipos de marketing. 

Por su parte, Gabriela Salinas, Global Brand Manager 
de Deloitte y reconocida experta en valoración de 
marcas, explicó la relación entre fortaleza de marca 
(o brand equity) y valoración económica de marcas, 
cómo la internacionalización afecta a dicha valo-
ración o cuándo es necesario valorar una marca o 
cuando es más conveniente simplemente evaluarla.

Por último, Carolina Pina, socia de propiedad indus-
trial de Garrigues, abordó los principales desafíos 
que afrontan las empresas a la hora de proteger 
internacionalmente su marca, analizando las par-
ticularidades de distintos mercados, los principios 
de territorialidad o de especialidad, las importa-
ciones paralelas o el desafío de las plataformas de 
Internet.

TAlleR sOBRe iNTeRNACiONAlizACiÓN 
CON MARCA CON CRe100dO 
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El pasado 4 de mayo tuvo lugar en la sede de la Cá-
mara de Comercio de Sevilla una jornada organiza-
da por el Foro de Marcas en colaboración con ICEx 
sobre el papel de la marca como eje central del 
proceso de internacionalización de la empresa.

La jornada comenzó con una mesa de apertura 
formada por Francisco Herrero, presidente de la 
Cámara de Sevilla; José Antonio Vázquez Rosso, 
director territorial de ICEx en Andalucía; Ignacio 
González, director de Planificación Estratégica de 
Extenda; y Eva Barrionuevo, directora de Relaciones 
Institucionales del Foro de Marcas.

Posteriormente, tuvieron lugar tres ponencias en 
las que participaron expertos como Borja Borrero, 
director creativo de Interbrand, que mostró los 
aspectos más importantes en el proceso de cons-
trucción de una marca internacional; Luis Baz, socio 
de Elazaburu, quien concienció a la audiencia sobre 
la importancia de registrar la marca antes de salir al 
exterior en los mercados fijados como objetivos a 

corto y medio plazo; y Esteban Zuluaga, colabora-
dor del Foro de Marcas, quien explicó los elemen-
tos y factores más relevantes a la hora de definir 
una estrategia internacional. Por su parte, Rosa Mª 
Arias, jefa del sector de programas de promoción 
de la Dirección Territorial de ICEx, informó sobre 
los numerosos servicios y programas de apoyo a la 
internacionalización que el ICEx ofrece a través de 
su red territorial en España y en el mundo.

La jornada, que reunió a un numeroso grupo de 
empresarios y directivos andaluces, finalizó con una 
mesa sobre experiencias empresariales, mode-
rada por Eva Barrionuevo, en la que participaron 
Álvaro Guillén, consejero y director de Marketing y 
Comunicación de ACESUR; Álvaro Alés, director de 
Marketing y Comunicación de Barbadillo; y Lucía 
Fournier, directora de Marketing de Inés Rosales. 
Todos ellos expusieron con brillantez los diferentes 
procesos de expansión internacional de sus marcas 
y de adaptación de las mismas a los mercados 
internacionales.

‘diFeReNCiARTe O MORiR: el PAPel de lA 
MARCA eN lA iNTeRNACiONAlizACiÓN’

Actividades



 MARKETING.En un mundo complejo que cambia vertiginosamente es 
necesario repensar, redefinir, reiniciar de forma constante 
la forma de hacer marketing. Nuevos desafíos requieren 
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Rubén gil 
CEO 

Enjoy Brand Licensing

El licensing se define como la cesión de valor de 
una marca a un tercero quien a cambio de ese 
valor entrega una retribución dineraria. Este valor 
se añade a un producto o servicio haciéndolo más 
atractivo para el consumidor. En un sentido más 
estricto, licensing sería la cesión de una marca a 
un tercero para la fabricación y distribución de un 
determinado producto o servicio a cambio de un 
royalty por unidad vendida o servicio prestado. 
Ejemplos tenemos muchos, desde las camisetas 
de Patrulla Canina hasta las campañas de Movistar 
con Star Wars. El licensing es una magnífica he-
rramienta para expandir una marca, para que este 
viaje a distintos sectores y territorios, es pues, un 
buen medio para lograr la internacionalización de 
la marca.  Ahora bien, ¿qué necesita una marca 
para poder internacionalizarse? 

Requisitos para la internacionalización de la 
marca a través del licensing:

• Notoriedad: para que una marca sea 
susceptible de ser licenciada, debe ser de reco-
nocido prestigio, debe aportar valor a aquellos 
compradores de dicha marca (licenciatarios).
• Tiene que haber un plan de licencias: 
es decir, se debe tener claro qué productos van a 
licenciarse, el precio/posicionamiento, la comuni-
cación, y los territorios donde se va a licenciar la 
marca.
• Tiene que haber una serie de recursos:

1. Guía de estilo: debe poder desarrollarse una 
guía de estilo que sirva de base a los futuros 
licenciatarios para poder adaptar la marca a sus 
productos o servicios.

2. Departamento de diseño que enriquezca, actua-
lice la guía de estilo y que haga todo el procedi-
miento de aprobación de los productos o servicios 
licenciados (productos o servicios a los que se 
ha aportado el valor de la marca), así como de 
toda la comunicación que realice el licenciatario 
de los productos o servicios licenciados. Esto es 
crucial porque protege la marca, le da coherencia 
y continuidad.

3. Departamento comercial/marketing/licencias 
que comercialice las licencias y que haga el 
seguimiento, coordinación y liderazgo del plan de 
licencias.

4. Departamento de contabilidad que controle y 
fiscalice el cobro de los correspondientes royalties 
(retribución que el licenciante obtiene del licen-
ciatario en pago por la cesión de la correspondien-
te licencia).

5. Departamento legal: se debe poder asumir el 
coste de la protección y vigilancia de la marca 
en todos aquellos territorios donde esta esté 
presente.

Ahora que cumplimos los requisitos básicos, anali-
cemos los pasos para abordar la internacionaliza-
ción de las marcas mediante el licensing.

Las marcas que mejor “viajan” son las que parten 
del mundo del entrenamiento (TV, cine, apps, 
Internet, música), deporte y moda. Los modelos 
de desarrollo de internacionalización de marca 
pueden ser orgánicos, como son es el caso de 
Disney donde disponen de todo el canal, desde 
la exposición del producto vía sus canales de TV 

Opinión

el licensing Y lA 
iNTeRNACiONAlizACiÓN
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y donde sus oficinas locales desarrollan toda la 
acción comercial, o no orgánicos, a través de agen-
tes, donde los dueños de las marcas (licenciantes) 
estructuran redes de agentes independientes a los 
que ceden parte del valor retributivo a cambio de 
su tarea de desarrollo de negocio sobre el terreno.

Como dijimos con anterioridad, a la hora de ejecu-
tar un plan de internacionalización basado en el 
licenciamiento de una marca, debemos partir de 
la notoriedad de la misma en el territorio en cues-
tión. Si la marca no es notoria, no tendrá interés.
Una vez asegurada la notoriedad de la marca, 
se debe decidir cómo se hará la explotación de 
la misma, bien directamente, bien por medio de 
agentes de licencias locales.

La forma en como se suele enfocar este tema, es 
que los acuerdos a nivel pan regional o mundial, 
los gestiona directamente el propietario de la 
marca. Por ejemplo, los acuerdos con empresas 
como Zara, McDonalds, Hasbro, puesto que los 
interlocutores son pocos, el ámbito mundial, y su 
importancia estratégica. A medida que se van aco-
tando los acuerdos a nivel territorial, la figura de la 
agencia de licencias local toma más importancia.

Resulta de crucial importancia elegir a los agen-
tes locales de forma correcta, puesto que hay 
agencias de licencias especializadas en determi-
nado tipo de propiedades (marcas), unas agencias 
grandes con muchas propiedades y recursos, y 
otras más pequeñas con menos propiedades y 
menos recursos. El criterio que se recomienda 
es seleccionar la agencia en función del tipo de 
marca que se explote. Si es una marca de entre-
tenimiento, de gran notoriedad, con un ciclo de 
vida reducido (muy dependiente de su exposición 
mediática) la agencia ideal sería una agencia 
grande, puesto que, a pesar de tener muchas otras 
propiedades, se centrará en aquella más notoria, 
utilizando gran número de recursos en ella. En 
cambio, si la propiedad pertenece al ámbito de 
la moda o diseño, donde el tratamiento debe ser 
más cuidadoso, con enfoque al largo plazo y un 
trabajo más “artesano”, con una rentabilidad más 
al medio y largo plazo, las agencias especializadas 
en este tipo de marcas, con menos propiedades en 
su portfolio, suelen ser las ideales.

También es muy importante el nivel de recursos 
que el licenciante está dispuesto a dedicar a la 
coordinación y liderazgo de los agentes locales. 

Si los recursos son limitados, entonces es mejor 
utilizar agencias de licencias pan-regionales, con 
oficinas en varios países y gestión centralizada en 
uno, puesto que puedes manejar espacios como 
Europa, Asia, América Latina y Norte América, con 
5 o 6 players. Esto simplifica mucho la gestión, 
pero la parte negativa es que no se tendrá la 
mejor agencia posible por territorio. Si se dispone 
de recursos, entonces lo ideal es seleccionar a 
la mejor agencia posible por país, aunque esto 
supone un coste de gestión mayor.

El agente local realizará la prospección de los 
mejores licenciatarios, presentará a aprobación los 
contratos de licencia al Licenciante, realizará un 
seguimiento a toda la relación con los licenciata-
rios, promoverá acciones cruzadas de marketing 
entre los distintos licenciatarios y apoyará las 
acciones que los retailers realicen con la marca. En 
ocasiones, también pueden participar el proceso 
de aprobación de los productos licenciados.

Una vez establecida la red de agentes en todo el 
mundo, la posición del licenciante ha de ser la de 
liderazgo del programa de licencias. El licenciante 
deberá liderar la acción en los principales países, 
para trabajar en coordinación con los agentes 
locales, con los siguientes key players:

• Key retailers: fundamentales porque 
lideran el marcado, lo que se expone en sus espa-
cios se vende y lo que no, no.
• Medios: si la marca depende de una 
exposición mediática determinada, es crucial coor-
dinar dicha exposición con la puesta de producto 
en el mercado y otras acciones de marketing que 
realicen los key retailers y licenciatarios.
• Licenciatarios principales: como partners 
globales o pan-territoriales.

En definitiva, la internacionalización de las marcas 
vía licensing es muy eficiente porque se traslada 
gran parte del riesgo a los licenciatarios que asu-
men la fabricación, distribución y comunicación de 
los productos licenciados, y también se traslada 
a los agentes locales la gestión del desarrollo 
del negocio en cada territorio. El desafío como 
siempre ocurre en estos casos es que la falta de 
control puede llevar a un desprestigio de la marca, 
con lo que los mecanismos para controlar y liderar 
los procesos clave son muy importantes, así como 
la elección de los partners correctos tanto en el 
ámbito de los agentes, retailers y licenciatarios.
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El pasado 18 de mayo el Foro de Marcas organizó, 
junto al despacho de abogados Antonio Viñal & Co. 
y Casa Asia, un seminario sobre las oportunidades 
que presentan actualmente y en los próximos años 
los mercados de Tailandia y Malasia. El encuentro 
tuvo lugar en la sede madrileña de Casa Asia y 
estuvo presidido por José Luis Bonet, presidente 
del Foro de Marcas, Antonio Viñal y Ramón María 
Moreno, director general de Casa Asia.

El seminario permitió conocer dos perspectivas 
muy distintas de la realidad de estos mercados. En 
intervenciones moderadas por Miguel Otero, direc-
tor general del FMRE, los embajadores de Tailandia 
y Malasia presentaron un análisis de la economía 
de estos mercados, las políticas gubernamentales 
para impulsar el crecimiento, mejorar el clima de 
negocios y la atracción de inversiones, así como las 
ventajas de las que pueden disfrutar las empresas 
españoles que apuesten por estos países. Por otro 
lado, se pudo conocer de primera mano la expe-
riencia de dos empresas que llevan años presentes 

en estos países. Por un lado, Hormesa, una pequeña 
empresa que lleva mucho tiempo instalada en 
Tailandia y que ya cuenta con una plantilla estable 
y de un tamaño considerable allí. Y por otro, IDOM, 
uno de los referentes de la ingeniería española 
que ha apostado por Malasia y que muestra un alto 
grado de satisfacción con su decisión de haberse 
establecido en ese mercado por las facilidades 
que presenta para operar y la cultura y el clima de 
negocios al que les ha sido muy sencillo adap-
tarse. Además, hubo una ponencia más técnica a 
cargo del abogado Antonio Viñal, que desgrano los 
aspectos jurídicos a tener en cuenta para operar en 
estos mercados, centrándose principalmente en los 
aspectos societario, laboral y fiscal.

Aunque las relaciones económicas y comerciales 
entre ambos países y España no han alcanzado aún 
todo su potencial, se han visto intensificadas en los 
últimos años en el marco de las relaciones entre 
la Unión Europea y la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático.

‘OPORTUNidAdes de NegOCiO eN 
MAlAsiA Y TAilANdiA’

Actividades

La mejor accesibilidad y 
el máximo confort a Muy Alta Velocidad
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Al diseñar una estrategia de experiencia de cliente 
una empresa tiene que ser consciente de que lo 
primero es cumplir la promesa de marca y luego 
sorprender al cliente para exceder sus expectativas. 
Esto es cada vez más difícil ya que el cliente de hoy 
en día está más informado y es menos permisivo 
que antes. Además, habla viralmente sobre sus ma-
las experiencias. En la sesión celebrada el pasado 
26 de mayo en la sede de GAES Centros Auditivos 
en Barcelona, organizada por el Foro de Marcas, se 
trataron las claves para alinear la experiencia de 
marca con la experiencia de cliente de la mano de 
Silvana Buljan, experta y Coach en Customer Centric 
Management y Customer Experience. En la jornada 
participaron directivos de marcas como GAES, 
Santiveri, Vichy Catalán, Basi, Munich, Fundación 
Vicente Ferrer, Dicom Events o Buljan & Partners.

Las experiencias compartidas por las empresas 
participantes coincidieron en la importancia de 
construir el Customer Journey desde la visión del 
cliente y en la necesidad de transparencia máxima 

en la relación con el mismo, que se imponte por la 
facilidad de acceso a la información. 

Otra importante conclusión, ratificada por todas las 
marcas, es que los datos (demográficos, económi-
cos, geográficos, etc.) de los clientes dan una visión, 
pero no permiten conocer al cliente, y que el reto al 
que se enfrentan todas las marcas es la personali-
zación de la relación con cada cliente.  

Con respecto a las malas experiencias de cliente, 
las marcas opinaron que hacen daño tanto a la ima-
gen de marca como a los resultados operativos. Una 
experiencia positiva es transmitida por un cliente 
9 veces, mientras que una negativa 16 veces, y 
esto sin contar con el efecto de las redes sociales. 
No obstante, Antonio Gassó explicó que cuando la 
empresa se esfuerza por corregir esta mala expe-
riencia y mejorarla, convierte a este cliente en un 
auténtico “embajador de marca”, que no solo será 
fiel a la misma, sino que la promocionará y apoyará 
en toda su red de influencia.

‘exPeRieNCiA de ClieNTe Y sU iMPACTO 
eN lA iMAgeN de MARCA’

Actividades
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Actividades

‘Re-maRca’ gana un pRemio 
iNTeRNACiONAl 

‘Re-marca’, el juego desarrollado por el Foro de 
Marcas, en colaboración con la consultora de co-
municación Llorente & Cuenca, en el marco de la 
exposición ‘Indelebles: un viaje por la historia y la 
presencia internacional de las marcas españolas’, 
ha sido galardonado en los premios SABRE en la 
categoría de gamificación. El galardón fue entre-
gado en el mes de mayo en Berlín en el evento In2 
Innovation Summit.

Re-marca fue creado en octubre de 2015 con la 
intención de mostrar la importancia de las marcas 
para la sociedad poniendo en valor el papel de la 
identidad visual así como trasladar la importan-
cia de la internacionalización demostrando que 
algunas marcas de toda la vida tienen ahora una 
dimensión internacional muchas veces desconoci-
da por la opinión pública española.

El juego está disponible de forma gratuita en App 
Store de Apple, Google Play Store y Facebook App 
Center.

‘lA iNdUsTRiA de deFeNsA 
COMO FACTOR de 
desARROllO eCONÓMiCO Y 
TeCNOlÓgiCO’

La industria de la defensa es estratégica para la 
seguridad nacional pero ¿se puede considerar 
estratégica también desde el punto de vista 
económico?; ¿Cuál es el futuro de la industria 
de la defensa?; o más allá de la seguridad, ¿en 
qué áreas de la vida civil se pueden aplicar las 
soluciones tecnológicas surgidas en la industria 
de la defensa? Estas son algunas de las preguntas 
a las que se dio respuesta el pasado 12 de mayo, 
durante el transcurso de la mesa redonda co-orga-
nizada por el Foro de Marcas y el Club de Exporta-
dores e Inversores en la sede del CESEDEN.

Luis Villarroya, vicepresidente del Club de Ex-
portadores e Inversores, fue el moderador de la 
mesa, que también contó con la participación de 
Manuel Pérez Cortés, director general de Defen-
sa y Seguridad de GMV; Víctor Perea, director 
de Desarrollo Corporativo de APD (Algoritmos, 
Procesos y Diseños); José Miguel Marcet, director 
comercial para Iberoamérica de ExPAL Systems; y 
Emiliano Mata, director de Desarrollo de Negocios 
de Defensa de INDRA.
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‘Viii PReMiOs NACiONAles de 
markeTing’ 

El pasado 26 de mayo se entregaron los ‘VIII Pre-
mios Nacionales de Marketing’, organizados por la 
Asociación de Marketing de España, que contaron 
con la colaboración del Foro de Marcas, entre otras 
instituciones y empresas.

Los galardonados en esta edición fueron: Iberia en 
la categoría de ‘Internacionalización Latam’, galar-
dón que además fue entregado por Miguel Otero, 
director general del Foro de Marcas, a Gemma 
Juncá, directora de Marca, Publicidad y Patrocinios 
de Iberia; Car2Go en la categoría de ‘Innovación’; 
Fundación Uno entre Cien mil en ‘Instituciones’; 
Mercedes Benz en la categoría de ‘Marca’; Salud 
On Net en ‘PYMES’; y por último, el ‘Premio Nacio-
nal de Marketing’ fue otorgado a Hawkers. Además 
de las cinco categorías mencionadas, también se 
dieron a conocer los nombres de los profesionales 
ganadores de los premios en las categorías espe-
ciales de Mejor Profesional y Líder Empresarial 
Impulsor del Marketing que fueron Beatriz Navarro, 
directora de Marketing de FNAC, y Pablo Sánchez, 
CMO y fundador de Hawkers, respectivamente.

Actividades

‘el TRiáNgUlO del éxiTO 
eMPResARiAl: iNNOVACiÓN, 
MARCA Y exPORTACiONes’ 

El 25 de abril se presentó ‘El triángulo del éxito 
empresarial: innovación, marca y exportaciones’, 
informe de la OEPM y ANDEMA, en el que ha cola-
borado el Foro de Marcas, que analiza el impacto 
que tienen los derechos de Propiedad Industrial 
en las exportaciones y consecuentemente en 
la internacionalización de las empresas y en la 
economía y empleo españoles. 

La presentación tuvo lugar en la sede de la OEPM 
y estuvo presidida por Jose María Jover, subse-
cretario de Industria, Energía y Turismo y presi-
dente de la OEPM. También participaron Pablo 
López, director general adjunto del FMRE, Patricia 
García-Escudero, directora general de la OEPM, 
Rosa Lladró, presidenta de ANDEMA, Inmaculada 
Riera, directora general de la Cámara de Comercio 
de España, y Felipe Ruiz, director del Estudio de la 
Universidad de Alicante.

El informe completa los datos de un primer estu-
dio realizado en 2012 que analizaba el ‘Impacto de 
las marcas en la economía y sociedad españolas’.
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‘Mejores prácticas para proteger su marca online 
en el mundo digital actual’

Con el panorama digital en constante evolución 
y sin mostrar signos de desaceleración, nunca ha 
sido tan importante para los propietarios de mar-
cas proteger sus activos y clientes online. Con el 
fin de proporcionar la información más actualizada 
sobre cómo se puede mejorar o crear una nueva 
estrategia de protección de marca que sea apta 
para dicho propósito en el panorama digital actual, 
el Foro de Marcas organizó este webinar junto con 
MarkMonitor.

En el seminario online se explicaron los proble-
mas más comunes a los que las marcas están 
expuestos, se ofreció información detallada sobre 
cómo proteger una marca, sus ingresos y retener 
la confianza de sus clientes online y por último 
se dieron a conocer algunas opciones de medidas 

que están a disposición de las marcas para su 
protección.

 ‘la entrevista del Foro’

Para dar más visibilidad a sus asociados el Foro 
de Marcas Renombradas está colaborando con 
la revista Ejecutivos desde el mes de marzo. La 
colaboración consiste en la publicación de una 
entrevista mensual realizada por el equipo de la 
revista Ejecutivos a un directivo de los miembros 
del Foro.

Los protagonistas de las entrevistas publicadas 
hasta ahora han sido: José Luis Bonet, presidente 
del Grupo Freixenet y del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas y de la Cámara de España; David 
Tierraseca Alfaro, director de Marketing de Energy 
Sistem; y Eduardo Zamácola, consejero delegado 
de Neck & Neck.

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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‘club ecommerce summit 1to1’

Durante los días 10 y 11 de marzo, se celebró en 
Barcelona el ‘Club Ecommerce Summit 1to1’, el 
evento de referencia del sector e-commerce que 
reunió a más de 200 altos directivos del Top 100 
de las tiendas online y las soluciones e-commerce 
en España, entre ellos a varias marcas miembros 
del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que 
ha colaborado con esta edición del Summit.

El factor diferenciador de este evento es la Agen-
da personalizada de citas 1to1 preestablecidas de 
30 minutos con las empresas, además, la agenda 
se completó con presentación de casos de éxito 
en Workshops de 30 minutos impartidos por 
diferentes proveedores de soluciones y expertos 
en pequeños grupos interactivos.

Este encuentro permitió a las marcas ampliar 
conocimientos, comunicar novedades y compartir 
inquietudes con otros compañeros y expertos, 
dialogar y participar en sesiones interactivas.

‘diálogos de internacionalización’ 

Diálogos de internacionalización es una iniciati-
va de MoDe Comunicación, en la que el Foro de 
Marcas participa como entidad colaboradora, que 
busca difundir entre la sociedad y las empresas 
españolas la necesidad y ventajas de salir al 
exterior.

Durante el primer semestre del año se han cele-
brado dos encuentros de este tipo. El primero de 
ellos el 17 de marzo en Foment del Treball Nacio-
nal en Barcelona, que contó con Amancio López, 
presidente del Grupo Hotusa y Exceltur, como 
ponente principal, y con los periodistas Leandro 
Lamor (Agencia EFE), José Orihuel (Expansión) y 
Cristina Triana como conductores del diálogo. Y el 
segundo de ellos en la sede de Esade en Madrid, 
con Antonio Garamendi, presidente de CEPYME 
y vicepresidente de la CEOE, como protagonista 
junto con los periodistas Carlos Molina (Cinco 
Días), Maribel Núñez (ABC) y José María Triper 
(elEconomista). 
 
xxiV Foro Anual del Club excelencia en gestión 

El pasado 15 de marzo se celebró en el Complejo 
Duques de Pastrana de Madrid el xxIV Foro Anual 
del Club Excelencia en Gestión con el lema ‘EL 

RETO: Cómo crecer en un entorno de cambio per-
manente’. El Foro de Marcas participó un año más 
como promotor del evento

En el acto Ignacio Babé, secretario general del 
Club Excelencia en Gestión, presentó los resul-
tados del estudio ‘índice de Gestión del Cambio’ 
y los datos que han permitido elaborarlo. Todo 
ello con la finalidad de conocer y compartir cómo 
abordan el cambio y la trasformación las organi-
zaciones y empresas en España.  Acto seguido, se 
celebraron varios debates y ponencias relaciona-
das con la transformación en las organizaciones, 
el impacto de la tecnología en los cambios del 
entorno y los sectores de futuro. 

‘estrategia digital para empresas de moda infan-
til, puericultura y juguete’ 

El pasado 14 de abril se celebró en Valencia el 
seminario ‘Estrategia digital para empresas de 
moda Infantil, puericultura y juguete’ organizado 
por el ICEx y que cuenta con la colaboración del 
Foro de Marcas.

El acto contó con varias ponencias seguidas de 
una mesa redonda. La primera ponencia, ‘Digital 
fashion: el consumidor digital y la verdadera 
oportunidad digital en exportación’, corrió a cargo 
de José Luis Pulpón, Sales Director de Google 
España. Acto seguido, Antonio Gutierrez, CEO y 
socio fundador de Redbility y Laura Pérez-Reverte, 
directora de Desarrollo de Negocio de la misma 
empresa, hablaron sobre la gestión de la emoción 
para convertirla en negocio. Y por último, intervi-
nieron en la mesa redonda moderada por César 
Tello, subdirector de Adigital, Gonzalo Arredondo, 
director de Procesos, Sistemas y Canal Online de 
Gocco; Pepe Verdú, director general de Miniland; 
Marta Oller, directora de Mamuky y El Armario de 
la Tele; María José Cayuela, creadora y redactora 
de The Blogs Family; y Rocío Rabat, fundadora de 
Mamichicen.

LA INICIATIVA DIáLOgOS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN BuSCA DIFuNDIR 
ENTRE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS 
ESPAñOLAS LA NECESIDAD Y VENTAjAS DE 
SALIR AL EXTERIOR
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iii edición del Marcathlon

Con motivo del ‘Día Mundial Antifalsificación’, 
marcas, asociaciones e instituciones de muchos 
sectores se reunieron por tercer año consecutivo 
en los Jardines de Azca, en Madrid, para celebrar 
la tercera edición del Marcathlon: ’El Recorrido 
de las Marcas’, organizada por la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM) y Asociación para la 
Defensa de la Marca (ANDEMA).

El Marcathlon contó con varias actividades: una 
gincana educativa para niños en la que a través 
de 4 pruebas aprendieron la importancia de las 
marcas y la innovación, así como los peligros de 
las falsificaciones y una carrera popular en dos 
versiones, para adultos de 5,2 km, y Junio de 3km.

El Foro de Marcas colaboró un año más con el Mar-
cathlon, y las marcas asociadas Joma y ColaCao 
colaboraron también con la iniciativa cediendo 
producto que fue entregado a los participantes.

‘Tendencias de consumo online y cómo adaptar la 
estrategia digital‘

En el mundo digital actual, la forma en que los 
consumidores utilizan Internet ha cambiado com-
pletamente en comparación con hace diez años. 
Sólo en España se estima ahora que más del 75% 
de la población utiliza Internet en casa, frente al 
20% en 2002. Por supuesto, esto trae muchas 
oportunidades, pero también deja a los consumi-

dores expuestos a ser engañados, ya sea por la 
compra de un artículo falsificado sin saberlo, por 
el robo de sus datos personales o por el riesgo de 
llegar a un destino de vacaciones donde no existe 
el alojamiento.

Para estar a la vanguardia y conocer mejor las 
tendencias de consumo actuales, el Foro de Mar-
cas organizó junto con MarkMonitor un webinar 
en el que se exploraron algunos de los estudios 
independientes que MarkMonitor llevó a cabo 
durante el año pasado y se ofrecieron ideas sobre 
cómo adaptar las estrategias digitales para estar 
por delante de los demás.

‘Plácido en el Alma’ 

El pasado 29 de junio se celebró en el Berna-
beu un concierto homenaje a Plácido Domingo 
organizado por la Fundación Real Madrid. El Foro 
de Marcas Renombradas fue uno de los colabo-
radores del evento dado su carácter benéfico 
(los beneficios fueron destinados a las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación Real Madrid 
en México), por ser Plácido Domingo Embajador 
Honorario de la Marca España en la categoría de 
‘Cultura’ desde el año 2009, y el Real Madrid uno 
de los miembros del Foro.

El concierto homenaje, al que asistieron cerca de 
60.000 personas, fue todo un éxito. Participaron 
en él 37 artistas, 77 músicos, 15 bailarines, un 
coro de 146 voces y 3 directores de orquesta.
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MANgO RegResA A 
COlOMBiA Y PRePARA sU 
RegResO A ee.UU.

Tras retomar la alianza con Grupo Uribe, Mango 
vuelve a abrir sus tiendas en Colombia con dos 
primeros establecimientos en Barranquilla y 
Bogotá. El siguiente paso del grupo es retomar 
operaciones de sus tiendas de los centros co-
merciales Unicentro, Santafé y Titán, de la capital 
colombiana; El Tesoro, de Medellín; y la macro-
tienda de Fontanar. Los planes de Mango pasan 
por seguir creciendo en el mercado colombiano 
con nueve aperturas en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla; al igual que por aumentar su presen-
cia en Latinoamérica y entrar en nuevos mercados 
como Suriname.

Asimismo, Mango apuesta de nuevo por el mer-
cado estadounidense y abre negociaciones con 
Sears. De este modo, Mango repetiría el modelo 
de expansión llevado a cabo con JC Penney, es de-
cir, la apertura de espacios en grandes almacenes. 
Sears es actualmente el segundo mayor operador 
del mundo del negocio de los grandes almacenes, 
solo superado por el también estadounidense 
Macy’s.

Actualidad socios

el gRUPO ediTORiAl ¡hOlA! 
lANzA hOlA! UsA 

El grupo editorial ¡HOLA! ha lanzado HOLA! USA, 
la nueva edición de la revista ¡HOLA! para el 
mercado de Estados Unidos. La marca ¡HOLA!, 
que cuenta con un fuerte posicionamiento en los 
mercados de habla hispana, lanza ahora su nueva 
edición “made in USA” tanto en versión print como 
online.

La revista impresa podrá adquirirse en español o 
en inglés para poder adaptarse a la realidad pluri-
cultural del gigante americano. El primer número 
lleva en portada la exclusiva y fabulosa boda de 
Eva Longoria, fotografiada junto a su amiga y dise-
ñadora de su vestido de novia Victoria Beckham.

Hoy, la marca ¡HOLA! cuenta con 32 ediciones 
impresas en todo el mundo, se publica en once 
idiomas y alcanza los 20 millones de audiencia 
global. Además, cuenta con ocho páginas web y 
el canal de televisión ¡HOLA! TV, que llega a 14 
millones de hogares en Estados Unidos y América 
Latina.
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PAU gAsOl, eMBAJAdOR de 
lA MARCA iBeRiA

En un acto celebrado a principios del mes de sep-
tiembre en la sede de Iberia en Madrid, Pau Gasol 
se ha convertido en embajador de la aerolínea. El 
jugador de la Selección Española de baloncesto y 
del equipo de la NBA San Antonio Spurs colabora-
rá en una serie de acciones con la línea aérea.

El director comercial de Iberia, Marco Sansavini, 
ha afirmado: “Por sus éxitos deportivos y su faceta 
afirmó: Pau Gasol es uno de los españoles con 
mayor proyección internacional. Además, repre-
senta los valores que Iberia defiende, promueve 
y con los que se identifica: el talento, el empuje y 
la afinidad. Es un orgullo que hoy podamos unir el 
nombre de Iberia al de Pau”.

Durante el evento, Iberia hizo entrega a Pau Gasol 
de la tarjeta Iberia Singular, su tarjeta más exclusi-
va. Con esta, la línea aérea reconoce la trayectoria 
personal y profesional de diferentes personalida-
des del mundo de la cultura, el deporte, y otras 
disciplinas que representan los valores de la 
marca de Iberia.

Actualidad socios

iBeRdROlA PATROCiNA lA 
PRiMeRA diVisiÓN FeMeNiNA 

La máxima categoría del fútbol femenino español 
pasa a denominarse Iberdrola Primera División 
Femenina RFEF tras el acuerdo firmado por la Real 
Federación Española de Fútbol e Iberdrola. 

El acuerdo se firmó a finales de agosto en el esta-
dio San Mamés pero el día arrancó en la Torre de 
Iberdrola, el edificio más alto de Bilbao, en el que 
se dieron cita los dieciséis clubes de la Primera 
División Femenina para representar al fútbol 
femenino español en un día tan importante: “Es un 
paso muy importante que la Liga pase a llamarse 
la Liga Iberdrola, porque tendremos mucho más 
reconocimiento”, dijo Paloma, capitana del RCD 
Espanyol Femenino.

“Es un honor poder apoyar al fútbol femenino 
español” declaró Ignacio Sánchez Galán, presi-
dente de Iberdrola, quien mostró su satisfacción 
por poder apoyar a dicho deporte y añadió que 
lo que desean desde la compañía es “dar un paso 
adelante, algo que con este acuerdo lo estamos 
consiguiendo”.
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ikUsi desPliegA ‘sPideR’ 
eN el AeROPUeRTO de 
sANTiAgO de Chile 

Ikusi ha implantado con éxito en Nuevo Pudahuel, 
la nueva concesión del aeropuerto internacional 
de Santiago de Chile, ‘Spider’, una herramienta 
software de integración diseñada para asegurar la 
calidad en la gestión y operación de las infraes-
tructuras aeroportuarias, en la que se sustenta la 
relación contractual entre el propietario público y 
la empresa privada en un modelo de negocio de 
concesión.

Con el desarrollo de ‘Spider’, Ikusi ha creado el 
marco tecnológico que da respuesta a este mo-
delo de gestión cada vez más común que implica 
la necesidad de crear un marco de relación entre 
el propietario público y el consorcio privado 
que, lógicamente, está sujeto al cumplimiento 
de unos parámetros de calidad que el propieta-
rio (normalmente entes gubernamentales) está 
obligado a garantizar en función de los estándares 
internacionales que marcan organismos como ACI, 
ICAO, IATA, etc. que regulan el contexto en el que 
se debe desarrollar el negocio aeroportuario y el 
transporte aéreo.

Actualidad socios

gAs NATURAl CONsTRUiRá 
UN PARqUe eÓliCO eN 
AUsTRAliA

La sociedad Global Power Generation (GPG), parti-
cipada de Gas Natural Fenosa y Kuwait Investment 
Authority (KIA) construirán en Australia un parque 
eólico de 91 megavatios (MW) de potencia y con 
una inversión prevista de 177 millones de dólares 
australianos (unos 120 millones de euros). El par-
que estará ubicado en el estado de Nueva Gales 
del Sur, a 90 kilómetros de Camberra, la capital de 
Australia. Se trata de la primera inversión de GPG 
y Gas Natural Fenosa en la región Asia-Pacífico, de 
acuerdo con los objetivos incluidos en el último 
Plan Estratégico presentado el pasado mes de 
mayo.

GPG invertirá en la construcción del parque, 
denominado Crookwell II, y en otras inversiones 
asociadas y tiene previsto que empiece a operar 
en el segundo semestre de 2018. Adicionalmen-
te, aportará financiación para un programa de la 
ACT destinado a promocionar el almacenamiento 
doméstico y comercial de energía renovable con 
baterías.
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BANCO sANTANdeR, PiONeRO 
eN el lANzAMieNTO de UN 
seRViCiO de ideNTiFiCACiÓN 
Y CONTRATACiÓN digiTAl 

Santander España completa su oferta de servicios 
para mejorar la experiencia digital de sus clientes 
y agilizar procesos. 

Desde el mes de septiembre, los clientes de 
diferentes segmentos gestionados por Santander 
Personal pueden ya contratar productos de activo, 
pasivo, tarjetas, seguros, etcétera, que no requie-
ran firma notarial desde cualquier dispositivo y sin 
necesidad de trasladarse a la oficina a través de 
Santander ID. 

La entidad se convierte así en pionera en ofrecer 
en un único proceso la identificación del cliente 
y firma de contratos de forma digital en cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo, en cuestión 
de minutos. Todo ello adaptado al nuevo marco 
jurídico del reglamento europeo eIDAS (en materia 
de Identificación Electrónica y Servicios de Con-
fianza) y a la autorización del SEPBLAC en cuanto a 
procedimiento de identificación no presencial.

Actualidad socios

WOMeN’seCReT 
deseMBARCA eN PeRú 

La compañía de moda íntima Women’secret, pro-
piedad del Grupo Cortefiel, sigue creciendo fuera 
de España. La empresa desembarca en Perú de la 
mano del retailer chileno Cencosud. 

El nuevo punto de venta de Women’secret se 
encuentra en la tienda por departamento Paris, 
propiedad del retailer chileno Cencosud. La tienda 
se ubica en el centro comercial Jockey Plaza de 
Lima.

Además, entre los planes del grupo se encuentra 
la idea de abrir cuatro tiendas más el próximo año 
en el mercado peruano.

En Latinoamérica, el Grupo Cortefiel tiene ya pre-
sencia en países como Costa Rica, Chile, México, 
Guatemala y Venezuela en donde opera con sus 
cadenas Cortefiel, Springfield y Women’secret. 
Otras de las marcas del Grupo son Fifty Factory y 
Pedro del Hierro, que cuenta con puntos de venta 
en 41 países.
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‘PReMiOs NACiONAles de 
iNNOVACiÓN Y de diseñO’ 
2016

El Ministerio de Economía y Competitividad publi-
có en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de 
septiembre la resolución por la cual se conceden 
los ‘Premios Nacionales de Innovación y de Dise-
ño’ de la edición 2016. Tras evaluar las candidatu-
ras presentadas, los jurados fallaron las distintas 
modalidades de los Premios.

Por un lado, el Jurado de Innovación otorgó el 
‘Premio Nacional de Innovación’ en la modalidad 
de ‘Internacionalización’ a la empresa Cosentino, 
SAU; en la modalidad de ‘Trayectoria Innovadora’ 
a Carlos Moro González; y en la modalidad de 
‘Compra Pública Innovadora’ a Axencia Galega de 
Innovación.

Por su parte, el Jurado de Diseño otorgó el ‘Premio 
Nacional de Diseño’ en la modalidad de ‘Empresa’ 
a Simon, SAU y en la modalidad de ‘Profesionales’ 
a Mario Ruiz Rubio.

Actualidad patronos

iceX-ceco pResenta 
el PRiMeR MOOC 
sOBRe esTRATegiAs de 
iNTeRNACiONAlizACiÓN

El pasado 14 de septiembre se presentó el primer 
curso online, masivo y gratuito -MOOC, en sus 
siglas en inglés- organizado conjuntamente por 
ICEx España Exportación e Inversiones y la Funda-
ción Rafael del Pino. Se trata del comienzo de una 
decidida apuesta por la formación en abierto de 
alta calidad dirigida a un número casi ilimitado de 
alumnos. El objetivo es que las nuevas tecnologías 
faciliten el acceso de profesionales y jóvenes 
titulados al conocimiento asociado a la actividad 
internacional de las empresas. Los participantes 
podrán realizar el curso durante siete semanas con 
alrededor de 35 horas de dedicación. Las sesiones 
contarán con un elevado componente práctico y 
aplicarán el método de estudio de casos basados 
en empresas e incluirán además un ejercicio de 
simulación consistente en la participación en una 
licitación pública. 

Para la escuela ICEx-CECO, la participación activa 
en este proyecto refuerza su misión de apoyar a la 
empresa española ante el reto de la globalización. 
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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:

idai Nature: empresa que ofrece soluciones naturales únicas para el cultivo 
de frutas y hortalizas sin residuos químicos. Actualmente exporta a más de 24 
países y ha implantado filiales productivas en América, Argelia y Turquía.

Neoturismo: compañía tecnológica de inteligencia turística y servicio al 
viajero. Su finalidad es aumentar el valor de la oferta turística de los territorios 
y desarrollar la experiencia de los viajeros ofreciéndoles una oferta turística 
complementaria local.

Pisamonas: marca de calzado infantil de calidad, hecho en España, cuya tienda 
online se ha convertido en muy pocos años en una de las webs de referencia 
para quien busca comprar zapatos para niños online. En los últimos años la 
marca ha realizado un gran esfuerzo de internacionalización.

El Club MAPI identifica, agrupa y apoya a las empresas de mayor po-
tencial de crecimiento internacional que apuestan por la marca como 
principal activo de competitividad. Para ello, el Foro de Marcas selec-
ciona 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.

d.A.s. Audio: empresa con más de 40 años de experiencia en el sector 
del audio profesional experta en el diseño y la fabricación de sistemas 
de refuerzo de sonido. Es líder nacional en el sector y está escalando 
con éxito posiciones en el comercio exterior y en el desarrollo de nuevos 
productos.

grupo Balfegó: marca internacional dedicada a la pesca y comerciali-
zación de atún rojo del Mediterráneo. Su fórmula le ha convertido en 
una de las grandes empresas exportadoras de atún rojo a nivel mundial. 
Todo ello bajo un sistema de responsabilidad empresarial sostenible que 
garantiza la continuidad de la especie para generaciones futuras.

iFeMA, Feria de Madrid: Institución Ferial de Madrid. Su actividad como  
organizador ferial le sitúa como el primer operador de España, y uno de 
los más importantes  de  Europa. Sus  instalaciones acogen anualmente 
más de 80 ferias dando soporte a numerosos sectores de la economía.

Nuevos socios

ClUB MAPi
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Solicite su cita 
900 33 55 88

Entre en
1mas9.com

Únase a la revolución de las #pequeñascosas

En BBVA asignamos a cada cliente un Director de Relación y 9 especialistas en áreas clave para la empresa:

¿Quiere conocer a su equipo?

• Comercio Exterior
• Renting
• Servicios Transaccionales

• Financiación a Corto Plazo
• Medios de Pago
• Banca de Inversión

• Financiación a Largo Plazo
• Seguros
• Mercados Financieros

DESCONOCIDO CON LA AYUDA
ENFRENTARME A UN MERCADO

DE QUIEN YA LO CONOCE

EXPORTAR:

Exclusivo para clientes de Banca de Empresas de BBVA con facturación anual superior a 5 millones de euros.

Director
de Relación Especialistas

E X P E R T O S  E N  E M P R E S A S

E Q U I P O

AF PAG_1+9_Con MARCA_240x168mm_EXPORTAR 65.indd   1 12/9/16   11:54
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El Foro en los medios
Pau gasol renueva su compromi-
so como embajador de la Marca 
españa
Heraldo de Aragón - 7 septiembre

la ‘marca’ se impone frente a 
los tópicos
El Mundo - 22 septiembre

Moda, alimentación y hoteles, 
los sectores mejor valorados 
de la Marca españa
elEconomista - 27 junio

Así valoran los europeos a las 
marcas españolas

Prnoticias - 9 julio

Marcas españolas 

TVE - 16 junio

españa se está revalorizando 
en europa: destacan las firmas 
desigual y zara
Marketing Directo - 8 junio

Ocho de cada diez europeos 
cree que las marcas españolas 
son de buena calidad
ABC - 9 junio

zara, desigual y Mango, 
las marcas españolas más 
conocidas por los europeos
Telecinco - 8 junio

llorente & Cuenca y el Foro de 
Marcas reciben un galardón por 
el juego Re-marca
Merca2.0 - 1 septiembre
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¿Cuáles son las marcas 
españolas más conocidas por 
los europeos? 
 
ABC - 8 junio

Miércoles 8 junio 2016 45Expansión

DIRECTIVOS  

Marta Fernández. Madrid 
Aunque surjan nuevos lista-
dos y pese a que la Guía Mi-
chelin siga brillando con el ti-
rón de sus estrellas, 50 Best 
continúa siendo el ránking de 
referencia global, que mueve 
a gastronómos de un punto a 
otro del planeta en busca de 
las mesas más hot e intere-
santes del gastromercado in-
ternacional. El lunes 13 de ju-
nio se dará a conocer en Nue-
va York la edición 2016 del 
ránking The World’s 50 Best 
Restaurants, publicado por la 
revista británica Restaurant 
Magazine, que, por primera 
vez, se muda a Estados Uni-
dos desde Londres para cele-
brar su ceremonia anual. 

Con todo, la organización 
de 50 Best decidió adelantar 
ayer un aperitivo de su espe-
rada clasificación, con su se-
gundo tramo: una extensión 
hasta el top 100 mundial. Es el 
segundo año que opta por es-
ta estrategia, que permite dar 
visibilidad a la marca 50 Best, 
a través de la divulgación 
adelantada de esta segunda 
parte de la clasificación, que, 
hasta 2014, pasaba desaperci-
bida en la gran fiesta anual. 

Para España, el balance en 
números brutos queda igual: 
sigue habiendo tres espacios 
nacionales colocados en esta 
parte del ránking. Sin embar-
go, de ellos, dos ganan y uno 
pierde. Así, Nerua, el restau-
rante de Josean Alija ubicado 
dentro de Guggenheim Bil-
bao (donde luce una estrella 
Michelin), consigue avanzar 
trece posiciones, hasta hacer-
se con el puesto 55 del top 100 
mundial. La cocina vegetal de 
este cocinero vasco se acerca 
al top 50, tras haber ingresa-
do en este segundo tramo en 
2015, cuando se colocó en el 
número 68. 

Por su parte, la casa madre 
de Martín Berasategui en 
Lasarte, a pocos kilómetros 
de San Sebastián, se sitúa en 
la posición 59, lo que supone 
ganar un par de puestos 
frente al ejercicio anterior. 
En todo caso, no hay que ol-
vidar que Berasategui ya es-
tuvo en el pasado entre los 
50 mejores restaurantes del 
globo. 

En el lado más negativo pa-
ra España, se encuentra Di-
verXO, el triestrellado lidera-
do por Dabiz Muñoz, que ha 
de conformarse con el puesto 
79, lo que supone la pérdida 
de 20 puestos, frente a 2015. 
El pasado año, de hecho, el 

único negocio hostelero ma-
drileño que ha logrado estar 
presente en toda la historia 
de la lista 50 best había conse-
guido escalar 35 puestos. 

Con estos números, se pre-
vé que España siga mante-
niendo 10 establecimientos 
en el top 100, sin nuevas in-
corporaciones entre los 50 
mejores, salvo sorpresas en 
positivo, pero también en ne-
gativo, ya que siempre existe 
la posibilidad (eso sí, poco 
probable) de que un restau-
rante desaparezca del listado. 
De mantenerse igual, entre 
los 50 mejores, estarían El 
Celler de Can Roca (actual lí-
der), Mugaritz, Etxebarri, 
Arzak, Azurmendi, Tickets y 
Quique Dacosta.

Nerua avanza y DiverXO 
retrocede en el ‘top 100’

GASTRONOMÍA

Zara y Desigual, las firmas 
más conocidas en Europa

M. Prieto. Madrid 
Ocho de cada diez comprado-
res online europeos conside-
ran que las marcas españolas 
son de buena calidad, según 
se desprende del estudio La 
imagen de las marcas españo-
las entre los e-shoppers euro-
peos, elaborado sobre la base 
de una encuesta a 1.200 usua-
rios de la empresa de ventas 
flash Vente-Privee. 

El informe, en el que ha 
participado el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, re-
vela que los cibercomprado-
res que tienen una mejor per-
cepción global de las marcas 
españolas son los italianos 
(76%) y los alemanes (74%). 
El porcentaje desciende al 
67% en el caso de los france-
ses, y al 60% si se pregunta a 
consumidores británicos. 

Las marcas españolas de 
moda, accesorios y deporte 
son las más populares para el 
93% de los compradores onli-
ne europeos entrevistados, 
mientras que las de alimenta-
ción (29%) son las menos co-
nocidas. Por ejemplo, el 97% 
de los alemanes conoce al me-
nos una enseña española de 
moda y accesorios. 

Con mas tirón 
Zara es la marca española 
más conocida por alemanes y 
británicos, mientras que para 
los franceses e italianos es De-
sigual. En Alemania, por 
ejemplo, las cinco marcas es-
pañolas que más suenan son 

Zara, Desigual, Seat, Mango y 
Santander. En Italia, los com-
pradores mencionan enseñas 
de moda como Desigual, Za-
ra, Mango, Custo y Bershka. 

Si se sugieren marcas, suben 
en el ránking los clubes Bar-
celona y Real Madrid, hasta el 
punto de situarse como las 
marcas más conocidas entre 
los británicos. 

Según este estudio, las en-
señas españolas destacan por 
su buena relación calidad-
precio (73% de los encuesta-
dos) y su alta reputación 
(71%). También valoran espe-
cialmente (67%) su carácter 
innovador e imaginativo.  

La intención de compra de 
productos españoles a corto 
plazo es especialmente alta en 
el caso de los alemanes (57%), 
pero cae al 37% en el caso de 
los británicos. 

Fidelidad 
Asimismo, cuatro de cada 
diez compradores online eu-
ropeos se declaran fieles a las 
marcas españolas, especial-
mente a las de moda y a las ca-
denas hoteleras.  

Sin embargo, sorprende el 
bajo porcentaje de cibercom-
pradores (15%) que asegura 
que recomendaría la compra 
de marcas españolas a alguien 
de su entorno. Las firmas 
de moda son las más reco-
mendadas por los alemanes y 
las de alimentación por los 
británicos.

TENDENCIAS

Ocho de cada  
diez compradores 
europeos consideran 
las enseñas españolas 
de buena calidad

Zara es la preferida por alemanes y británicos.
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ESTUDIO   Así ven los ‘e-shoppers’ de la UE a las empresas españolas.

Nerua, de 
Josean Alija, 
aparece en el 
puesto 55 del 
‘top’ mundial; 
Martín 
Berasategui, 
en Lasarte, 
alcanza el 
número 59,  
y DiverXO, de 
Dabiz Muñoz, 
cae veinte 
puestos, 
hasta el 79.

Zara y Desigual, las firmas más 
conocidas en europa

Expansión - 8 junio

la diferenciación, clave del 
éxito según loewe, gin Mare y 
hawkers 

EFE empresas - 26 mayo

envases y etiquetas se 
renuevan para recuperar la 
conexión con el cliente

elEconomista - 24 mayo

la reinvención de las marcas 
españolas 
 

ABC - 3 junio

Marcas auténticas 
 

La Razón - 6 mayo

lo auténtico 

El Mundo - 9 mayo

las marcas más auténticas, 
según los consumidores espa-
ñoles
Control Publicidad - 9 mayo

Cinco bodegas españolas 
participan en el primer 
prototipo de turismo 
enológico
La Vanguardia - 11 mayo
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No por casualidad

Dice un proverbio chino que “cuanto más viejo es el gran árbol, más profundas son 
sus raíces”. Se trata sin duda de una reflexión perfectamente válida y oportuna para 
el mundo de la empresa, que con los años se convierte en referente de desarrollo y 
progreso para su entorno, que con el tiempo es capaz de perfeccionar su buen hacer, o 
de profundizar y transmitir los valores del esfuerzo y de la constancia. 

Sin embargo, en el tejido empresa-
rial español la longevidad se puede 
considerar una excepción. No en 
vano, según el Directorio General de 
Empresas (DIRCE) del Instituto Na-
cional de Estadística, solo el 15% de 
las empresas activas en España tiene 
más de 20 años. De hecho, según 
un estudio sobre “Las empresas es-
pañolas y su fecha de constitución” 
realizado por Informa D&B, utilizan-
do como base el Registro Mercantil, 
solo hay 41 sociedades en España 
que mantienen su actividad desde el 
siglo XIX. Es verdad que si tenemos 
en cuenta negocios cuya actividad 
ya existía pero que se constituye-
ron legalmente algo más tarde o 
empresas no societarias, ese número 
puede aumentar considerablemente, 
pero en todo caso no dejaríamos 
de hablar de la empresa centenaria 
como una rara avis en el panorama 
empresarial español. 
No hay duda de que hay motivos 
estructurales y económicos que 
explican esa alta tasa de mortalidad, 
desde la dificultad para montar un 
negocio a los problemas financieros 
derivados de situaciones de crisis. 
También, y muchos, errores propios 
de las empresas y de sus directivos. 

Creo que podemos encontrar en 
todas ellas visiones, valores y carac-
terísticas compartidas, de las cuales 
me gustaría destacar algunas:

• Una voluntad de permanencia, 
de trascender, de representar un mo-
tor de riqueza y bienestar para la so-
ciedad, superando las adversidades 
y problemas coyunturales que, con 
otra mentalidad, podrían suponer el 
fin de la empresa. Existe, por tanto, 
un compromiso de estas empresas 
con su sociedad y con su entorno y 
una capacidad de resiliencia.

• La consistencia y la coherencia, 
pero también la capacidad de adap-
tación a un entorno cambiante y por 
ende a la evolución de las necesida-
des e intereses de la sociedad. Para 
ello es clave mantener un constante 
espíritu innovador, saber combinar 
tradición y modernidad. 

• Haber sido capaces de dotarse de 
mecanismos eficaces de gobernanza 
y de resolución de crisis y conflictos.

• Entender que el mundo es nues-
tro mercado y que debemos reducir 
la dependencia de un mercado 
doméstico inevitablemente limi-
tado. Es necesario adaptarse a la 
globalización como marco real de la 
actividad empresarial. Esa apuesta 
por la internacionalización no es un 
proceso fácil, pero muchas de las 
empresas centenarias hemos sido 

Y a todo ello deberíamos añadir 
seguramente razones culturales, deri-
vadas en algunos casos de una cultu-
ra del pelotazo y en otros muchos del 
mal de la impaciencia y de la visión 
a corto plazo. Algo que por otra parte 
no es propio únicamente de España, 
ya que por ejemplo en EEUU la 
edad media de las empresas del S&P 
500 es hoy en día de unos 15 años, 
cuando en los años 50 del siglo XX 
lo era de 61 años. La excepción sería 
Japón, donde existen más de 20.000 
empresas centenarias, y cuyo caso re-
frendaría la idea del factor cultural. 

Características compartidas
La longevidad empresarial no es por 
tanto ni mucho menos fruto de la 
casualidad, y menos en un entorno 
que como hemos comentado no 
parece favorecerla. Forman parte 
del Foro de Marcas empresas con 
orígenes centenarios como Osborne, 
González Byass, Santander, Gas 
Natural Fenosa, Cortefiel, Banco 
Santander, Caixabank, BBVA, Vichy 
Catalán, Miquel y Costas, Estrella 
Galicia, Borges, Iberdrola, Santiveri 
o la propia Freixenet, junto con 
otras, como Simon, que precisamen-
te celebrarán su centenario este año. 

también pioneras de ese proceso de 
expansión internacional, hemos de 
alguna forma contribuido a marcar 
un camino que la reciente crisis eco-
nómica ha demostrado vital. La in-
ternacionalización conlleva riesgos, 
sin duda, y hay que dotarse de los 
recursos y capacidades adecuadas 
para afrontarla, pero también contri-
buye a esa capacidad de adaptación 
e innovación que mencionábamos 
y, en definitiva, a hacer la empresa 
más competitiva y sostenible.

• Estar convencidos de que esa sos-
tenibilidad depende de ser capaces 
de generar ventajas competitivas y 
de crear y construir una marca que 
pueda transmitir ese valor añadido 
y esa diferenciación. La longevidad 
de las empresas que se basen en la 
comercialización de productos y ser-
vicios indiferenciados no es ya una 
excepcionalidad, sino un milagro. 

Es evidente que puede haber otros 
muchos factores y particularidades 
propias de cada empresa, pero creo 
que estos cinco puntos son claves 
y constituyen la base a partir de 
la cual generar un entorno y una 
cultura empresarial que en un 
futuro cercano haga de las empre-
sas centenarias una norma y no 
una excepción. Mientras tanto, 
reivindiquemos su papel en nuestra 
sociedad y extraigamos el jugo de 
la sabiduría que almacenan sus 
profundas raíces. 

José Luis Bonet
Presidente del Foro de 
Marcas Renombradas 
Españolas y de Freixenet

Un aspecto común en las empresas  
centenarias es la capacidad de saber 
mantener un constante espíritu innovador, 
saber combinar tradición y modernidad

No por casualidad 
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la historia de las principales 
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Guillermo Bekes
La Puerta de Alcalá - Madrid

Marta Fernández. Madrid 
Es carismática, moderna, 
sonriente y autodidacta; ade-
más, se ha convertido en el 
estandarte de la cocina feme-
nina en el mundo. Desde esta 
semana, Dominique Crenn, 
chef nacida hace 50 años en 
Francia y afincada en San 
Francisco, está considerada 
como la Mejor Chef Femeni-
na del Mundo en 2016, según 
la Academia Diners Club, 
responsable de la lista The 
World’s 50 Best Restaurants. 

Cuando el 13 de junio se lea 
en Nueva York el listado de 
los 50 mejores restaurantes 
del globo, se entregarán va-
rios premios personales, co-
mo el de la cocinera número 
uno. “Es obvio que hay que 
luchar por aumentar la visibi-
lidad de la mujer en el sector 
de la gastronomía”, sostiene. 

Para Dominique Crenn, el 
galardón parece el colofón a 
una carrera profesional, que 
tras crecer en la Bretaña fran-
cesa, se mudó en 1988 a San 
Francisco, donde años des-
pués abrió Atelier Crenn, su 
espacio de alta cocina, com-
plementado con Petit Crenn, 
su segunda marca bajo un 
formato informal. Antes, la 
cocinera había oficiado en 
Luce (en el Intercontinental 
Hotel, en San Francisco) e, 
incluso, en locales de Yakarta 
de la misma cadena.  

En 2011, arrancó Atelier 
Crenn, que suma 40 plazas, 
aparte del privado The Gar-
den Room, con entre 24 y 50. 
Funciona con un único menú 
degustación, que despacha  
por las noches (cierra a me-
diodía) por 298 dólares (258 
euros). Bajo una propuesta 
de cocina sostenible someti-
da a materias primas orgáni-

cas de pequeños proveedo-
res, la chef firma platos de 
poéticos nombres y barrocos 
como Un paseo por el bosque, 
Recuerdo un sentimiento 
oceánico o El nacimiento.  

Petit Crenn abrió en San 
Francisco en julio de 2015, en 
el local ocupado pocos meses 
antes por el conocido Bar Ju-
les. Con una cocina que parte 
de su infancia en la Bretaña, 
Crenn apuesta por un mix de 
carta y menú, con horario 
non stop y un precio medio de 
79 dólares (68 euros).

Dominique Crenn, la mejor 
chef del mundo en 2016

MESAS DEL MUNDO

Cómo hacer que su 
marca sea auténtica
ATRIBUTOS  Las enseñas tendrán que ser fiables, respetuosas y reales. 

E. V. Madrid 
BMW, La Casera, El Corte 
Inglés, Apple y Balay son, se-
gún el estudio Authentic 
Brands, elaborado por Cohn 
& Wolfe, en colaboración con 
el Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas y Esade, las 
que transmiten más autenti-
cidad. Pero, ¿por qué los con-
sumidores las eligen a ellas? 
“Cuentan con un equilibrio 
mayor de los atributos que 
marcan la autenticidad de 
una empresas, como son la 
calidad, cumplir las promesas 
que hacen, tratar bien a los 
clientes, proteger los datos y 
la privacidad, comunicar ho-
nestamente, ser genuinas y 
real y no artificial, y actuar 
con integridad”, señala el in-
forme, que ha identificado un 
gran déficit de autenticidad 
en nuestras marcas ya que só-
lo el 7% de los españoles con-
sidera a las marcas “abiertas y 
honestas”. 

Por sectores, las enseñas 
de alimentación y bebidas 
son las consideradas más au-
ténticas porque, según los en-
cuestados, “cumplen sus pro-
mesas” y ofrecen la “máxima 
calidad”. Así lo aseguran de 
La Casera, Danone, Central 
Lechera Asturiana, Font Ve-
lla y Nestlé, que ocupan los 
primeros puestos de este sec-
tor. Entre las tecnológicas, 
destaca la presencia de 
Samsung y Google, de las que 
los encuestados señalan los 
factores de respeto y fiabili-
dad que transmiten, la buena 
atención al cliente y protec-

ción de datos y privacidad. 
“Éste último es el cuarto atri-
buto más importante para los 
consumidores a nivel general 
y no sólo para el sector tecno-
lógico y el que más crece con 
respecto a otras encuestas”, 
señala Andrew Escott, Head 
of Global Corporate Affairs 
Cohn & Wolfe. 

Viajes –donde los encues-
tados destacan a NH Hotels, 
Renfe e Iberia–, retail –con El 
Corte Inglés, Mercadona, 

Ikea, Carrefour y Eroski– y el 
del lujo –con Rolex, Cartier y 
Louis Vuitton– son otros de 
los sectores que más valoran 
los encuestados españoles. 

Pero, ¿por qué es importan-
te para las marcas transmitir 
autenticidad? Casi el 90% de 
los españoles afirma que pre-
miaría la autenticidad de una 
marca. El 45% de los encues-
tados reconoce que recomen-
daría esa marca y el 41% afir-
ma que mantendrían una re-
lación de fidelidad con ella. 
“Esto, bien gestionado, puede 
convertirse en una oportuni-
dad para lograr los objetivos 
de negocio”, señala Almude-
na Alonso, directora general 
de Cohn & Wolfe.

GESTIÓN

ATELIER CRENN (SAN FRANCISCO) 

Atelier Crenn. 3127 Fillmore Street. San 
Francisco. Tel. +1 415 440 0460. 
http://ateliercrenn.com/ 
 Precio del menú degustación: 298 
dólares (258 euros), con maridaje de vino 
por un extra de 175 dólares (152 euros). 

Petit Crenn. 609 Hayes Street. San 
Francisco. Tel. +1 415 864 1744. 
www.petitcrenn.com 
 Precio medio a la carta o menú: 79 
dólares (68 euros).

Dominique Crenn nació en Francia hace 50 años.

BMW, entre las marcas más auténticas.
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“Ser una marca 
auténtica puede 
convertirse en una 
oportunidad para lograr 
los objetivos de negocio”

ARTE & GALERÍAS
JAUME DE LAIGUANA 
El lenguaje de la piel es el 
título de una muestra 
compuesta por 18 obras en 
blanco y negro de este 
fotógrafo y diseñador. Obras 
que atrapan gestos, curvas y 
formas de una piel azabache. 
“La expresión corporal, en 
todas sus vertientes y 
posibilidades, siempre ha 
sido motivo de gran interés 
en mi trabajo”, asegura el 
autor. 
Galería Kreisler.  
Hermosilla, 8. 28001 Madrid. 
Hasta el 21 de mayo.

la autenticidad, reto para las 
marcas en españa
 

Empresa Exterior - 6 mayo

¿Cómo hacer que su marca sea 
auténtica? 
 

Expansión - 6 mayo

Miguel Otero participa en Flash 
Moda 

TVE - 20 febrero

Cinco bodegas, el FMRe y la OMT 
se unen para promocionar el 
enoturismo español
Expansión - 26 abril

Retos de la internacionalización 
de la empresa española 

Radio Intereconomía - 1 abril

el 75% de las exportaciones 
se debe a las empresas que 
protegen sus marcas
Expansión - 26 abril

 
BMW, la Casera y el Corte inglés, 
las marcas más auténticas en 
españa 

La Vanguardia - 6 mayo

El Foro en los medios




