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Frente a la obsesión por la cantidad, por el volu-
men, frente al interés de batir cada año un nuevo 
récord de empresas exportadoras o de turistas 
recibidos, debemos anteponer la preocupación 
por el valor, por la calidad y la diferenciación de 
los productos y servicios que comercializamos. Por 
eso desde el Foro renovamos un año más nuestros 
votos por la internacionalización con marca, por 
defender la marca como activo de competitividad 
y diferenciación fundamental para las empresas 
españolas. Solo así seremos capaces de generar 
valor, vender con más margen y generar prestigio 
a nuestra imagen país. El valor es pues la clave 
de nuestro sistema económico. Pero para que la 
marca realmente contribuya a generar ese valor, 
para que realmente sea esa ventaja competitiva y 
ese factor de diferenciación de nuestros produc-
tos o servicios, no basta con tener un nombre, ni 
una etiqueta, ni siquiera es suficiente que nuestra 
marca esté convenientemente registrada. La 
empresa debe estar necesariamente orientada a la 
marca, igual que lo debe estar a sus consumidores 
y clientes. La marca debe ser receptora y trans-
misora de nuestra cultura, de nuestros valores, 
de nuestra misión y visión, alineada con nuestra 
estrategia y contribuyendo así a la consecución de 
los objetivos de negocio de la compañía. La marca 
no es responsabilidad de un único departamento, 
es la esencia de la empresa y uno de nuestros 
activos más importantes. La marca no solo refleja 
el qué, sino sobre todo el cómo, es lo que aporta 
garantía y confianza. Genera valor. 

Y tan importante como generar valor es tener va-
lor, o más bien tener valores. Por eso hablamos de 

la importancia del cómo, de marcas con conciencia 
o de marcas con valores. Por eso hablamos de 
propósito. Y por eso desde el Foro defendemos 
también que hay una serie de valores que son 
la clave del éxito, tanto desde el punto de vista 
personal como desde el de la empresa. 

Estamos hablando del esfuerzo, la perseverancia, 
el sacrificio, el trabajo en equipo, pero también 
el espíritu crítico, la actitud creativa e innovadora 
o la mentalidad abierta, internacional. A partir 
de estos valores estaremos capacitados, como 
profesionales y como empresas, no ya a anticipar-
nos, pero sí a adaptarnos a un mundo globalizado 
y cambiante, un mundo volátil, incierto, complejo 
y ambiguo. Un mundo en el que el progreso no 
pasa, como defienden algunos, por encerrarse en 
sí mismos, por aplicar medidas proteccionistas, 
sino por intensificar los intercambios económicos, 
comerciales y culturales. Un mundo cuyo mejor 
motor de desarrollo, para crear empleo, progreso 
y bienestar, es el de la empresa con valores, la 
empresa que crea y aporta valor. 

EditORiAl: CuEstióN dE vAlOR

LA MARCA DEbE SER RECEpTORA Y 
TRANSMISORA DE NuESTRA CuLTuRA, 
DE NuESTROS VALORES, DE NuESTRA 
MISIÓN Y VISIÓN, ALINEADA CON NuESTRA 
ESTRATEgIA Y CONTRIbuYENDO ASÍ A 
LA CONSECuCIÓN DE LOS ObjETIVOS DE 
NEgOCIO DE LA COMpAñÍA
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CONtENidO

ACtividAdEs

‘Amigos de la Marca España y de las marcas españolas’ en México; ‘Indelebles: un viaje por la historia y la 
publicidad de las marcas españolas’ en México; ‘La cooperación, elemento clave de la Marca España: el caso 
de la Fundación Real Madrid’; Nueva promoción de ‘Embajadores Honorarios de la Marca España’; Visita a 
la sede de Inditex y almuerzo-networking en la cervecería Estrella Galicia; Acción comercial y de RR.PP. del 
‘Grupo Contract’ en Qatar; ‘Coloquemos la primera piedra’; ‘La marca en la internacionalización de la empresa 
B2B’; Prototipo de turismo enológico desarrollado con la Organización Mundial de Turismo; ‘Digitalizarse 
o morir: una decisión estratégica’; ‘Marcas con conciencia’; ‘El papel del diseño en la construcción de una 
marca’; ‘La marca en el entorno B2B: factor clave entre el éxito y el fracaso’; Premio Macael 2016 al Foro de 
Marcas en la categoría de ‘Institución’; ‘Branding in the digital age’;’La marca: un activo en la agenda del CEO’; 
‘XI Foro de Internacionalización’ de la Cámara de Comercio de Ciudad Real; José Luis Bonet, premiado en los 
‘I Premios Paraugas’.

 
dE CERCA

Entrevistas a: Jorge Lorenzo, secretario general de la Corporación Televés; Félix Solís Ramos, director comer-
cial internacional de Felix Solís Avantis; Juan Manuel Perán, presidente ejecutivo del Grupo Pikolinos; Enrique 
Bretos, CEO y cofundador de Pisamonas; Daniel Redondo, director general de Madison; Salomé Carrera, 
directora general de Pili Carrera.

OPiNióN

‘Brand Desire: ¿cómo construir una marca que genere deseo de forma sostenida?’ - Oriol Iglesias, profesor 
titular de ESADE y co-autor del libro ‘Brand desire: how to create consumer involvement and inspiration’; ‘Por 
el buen camino’ - Carlos Pobre, director de Comercio Exterior en Crédito y Caución; ‘El poder de la marca’ - 
Iván Díaz González, Strategy Director de Brand Union.

COlABORACiONEs

‘La entrevista del Foro’; ‘Diálogos de Internacionalización’; Colaboración con revista ‘Where Madrid’; ‘World 
Football Summit’; ‘Summit Shopping Tourism & Economy’.

ACtuAlidAd sOCiOs Y PAtRONOs

NuEvOs sOCiOs

El FORO EN lOs MEdiOs
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El Foro de Marcas, en colaboración con el Alto Co-
misionado del Gobierno para la Marca España y la 
Cámara Española de Comercio en México, recono-
ció los días 24 y 25 de octubre a los ‘Amigos de la 
Marca España y de las marcas españolas’ en México.

Ambos actos fueron presididos por el embajador 
de España en México, Luis Fernández-Cid. Se contó 
también con las intervenciones del Alto Comisio-
nado del Gobierno para la Marca España, Carlos Es-
pinosa de los Monteros, del presidente del Foro de 
Marcas Renombradas Españolas, José Luis Bonet, 
del presidente Cámara Española de Comercio en 
México, Ángel Larraga y de la directora general de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
Patricia García-Escudero.

La ceremonia de reconocimiento a los ‘Amigos de 
las marcas españolas’ en México tuvo lugar el 24 de 
octubre en el Centro Cultural de España en México 
en el marco de la inauguración de la exposición 
‘Indelebles: un viaje por la historia y la publici-

dad de las marcas españolas’. Los ‘Amigos de las 
marcas españolas’ tienen como objetivo 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.

El reconocimiento a los ‘Amigos de la Marca España’ 
en México se celebró al día siguiente en el Casino 
Militar Campo de Marte en el marco de la ‘Comida 
de la Amistad’, organizada por la Cámara Española 
de Comercio en México. Estos galardones tienen 
por objeto reconocer a personalidades e institucio-
nes de nacionalidad extranjera que hayan contri-
buido o apoyado significativamente, en determina-
do territorio, la imagen de España y las relaciones 
comerciales y/o culturales entre ambos países. 

Esta es la octava ocasión en que se entregan estos 
premios y la primera en México, habiéndose cele-
brado previamente en Hong Kong, Shanghai, Moscú, 
Londres, Miami, Tokio y Dubái.

‘AMigOs dE lA MARCA EsPAñA Y dE 
lAs MARCAs EsPAñOlAs’ EN MéxiCO 

Actividades
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‘AMigOs dE lA MARCA EsPAñA’ EN MéxiCO

‘AMigOs dE lAs MARCAs EsPAñOlAs’ EN MéxiCO

Antonio Cosío Antonio suárez Antonio del valle

instituto de Propiedad industrial MexicanoHugo sánchezguillermo gonzález Nova

lino de Prado

American Chamber of Commerce of Mexico 
Amiga de NH Hotel group

Aurelio tamés 
Amigo de Simon

Buró de Crédito 
Amigo de Aenor

Mariela Buendia-Corrochano 
Amiga de Andreu World

Heliodoro Rodero 
Amigo de Freixenet

gabriel Puig valls 
Amigo de barbadillo

Palacio de Hierro
Amigo de las marcas españolas

Ricardo Covarrubias
Amigo del Grupo Cortefiel

sylvie ligonie Mijancos 
Amiga de Lladró

 valentín díez Morodo
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Las marcas de un país forman parte de su pa-
trimonio intangible y son embajadoras de sus 
productos y servicios, mientras que su publicidad 
representa una de las mejores formas de conocer 
su cultura cotidiana. Esta es la idea que está 
detrás de la exposición ‘Indelebles, un viaje por la 
historia y la publicidad de las marcas españolas’ 
que se inauguró en el Centro Cultural de España 
en México el 24 de octubre y que estuvo abierta al 
público hasta el 27 de noviembre recibiendo más 
de 6.000 visitas.

En ‘Indelebles’ se pudo ver una muestra de car-
telería publicitaria y de fotografías históricas de 
algunas de las marcas más icónicas y representa-
tivas de la cultura española, así como un recorrido 
histórico por los mejores anuncios de televisión 
de las marcas españolas a lo largo de las últimas 
décadas, desde los años 60 hasta principios de los 
2000. Una muestra que refleja un patrimonio crea-
do por las marcas a lo largo de su historia, tanto en 
España como en el exterior.

La exposición la organizó el Foro de Marcas con la 
colaboración de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), la Oficina del Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España y la Embajada 
de España en México, y sirvió para mostrar cómo 
las marcas españolas son una parte importante de 
la historia, la vida cotidiana, las experiencias y la 
sociedad del país, así como un pilar fundamental 
de la Marca España en el mundo a través de su 
internacionalización.

En el acto de inauguración participaron el emba-
jador de España en México, Luis Fernández-Cid, la 
directora general de la OEPM, Patricia García-Escu-
dero y el presidente del Foro de Marcas, José Luis 
Bonet.

‘Indelebles’ ya se expuso en Madrid durante el 
último trimestre de 2015, y una muestra de ella en 
la feria Alimentaria Exhibitions de Barcelona con 
motivo de su 40 aniversario en el mes de abril de 
2016.

‘iNdElEBlEs: uN viAjE POR lA 
HistORiA Y lA PuBliCidAd dE lAs 
MARCAs EsPAñOlAs’ EN MéxiCO

Actividades
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A lo largo de la mañana del 25 de octubre tuvo 
lugar en la Cámara Española de Comercio en 
México un encuentro en el que se resaltó la labor 
de la Fundación Real Madrid en el país a través de 
una mesa de debate moderada por Miguel Ángel 
Encinas, coordinador general de la Oficina Técnica 
de Cooperación de la Embajada de España.

En ella el director de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid, Emilio Butragueño, afirmó que el 
fútbol es una herramienta de cooperación “muy 
poderosa”. En el caso de México, la Fundación 
cuenta con 38 escuelas de las que se benefician 
cerca de 5.000 niños. Uno de ellos es Víctor Arturo 
García Jaime, quien participó en la mesa redonda 
para contar su experiencia. Socorro del Río, direc-
tora de Crecemos Dijo, entidad colaboradora de la 
ONGD española CESAL y de la Fundación Real Ma-
drid, participó también en la mesa junto con Jesús 
Martínez Castellanos, CEO de Mapfre en México, 
todos ellos parte de un proyecto en México para 
prevenir el abandono escolar.

Con el deporte se consigue que los niños adquie-
ran hábitos y valores. Además, al estar dentro de la 
escuela, se alejan de actividades perniciosas como 
el consumo de drogas. Un ejemplo de la labor que 
hace el fútbol por la cooperación es el proyecto 
mencionado anteriormente que se está desarro-
llando en colaboración con la Fundación Crecemos 
Dijo en Monte Alban (estado sureño de Oaxaca). 
Este proyecto, además de prevenir el abandono 
escolar de la población infantil, convierte el fútbol 
en una herramienta de educación que trabaja con 
los valores de respeto, trabajo en equipo y afán 
de superación para transmitir a los niños “valores 
que los ayuden a conseguir sus objetivos y a ser 
exitosos”. 

Además de la mesa redonda, el acto contó con las 
intervenciones de Luis Fernández-Cid, embajador 
de España en México, de José Luis Bonet, presi-
dente del Foro de Marcas, y de Carlos Espinosa de 
los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno para 
la Marca España.

‘lA COOPERACióN, ElEMENtO ClAvE 
dE lA MARCA EsPAñA: El CAsO dE lA 
FuNdACióN REAl MAdRid’ 

Actividades
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El Foro de Marcas Renombradas Españolas, en 
colaboración con la Oficina del Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España y a través de 
un Jurado formado por representantes del ámbito 
empresarial, institucional e internacional presidido 
por Antonio Abril Abadín, secretario general y del 
Consejo de Administración Inditex y vicepresiden-
te del FMRE, ha designado a la nueva promoción 
de ‘Embajadores Honorarios de la Marca España’ 
(EHME). Se trata de la séptima edición de estos 
galardones, cuyo objetivo es reconocer pública-
mente a las personas, empresas o instituciones 
que más y mejor han contribuido, con su ejemplar 
trayectoria profesional, al fortalecimiento de una 
imagen positiva de España en el exterior. El Jurado 
se reunió en el Hotel Barceló Atenea Mar de Barce-
lona el pasado viernes 14 de octubre.

Este reconocimiento se concede con carácter bie-
nal y con el beneplácito del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, en siete categorías. 

Los nuevos ‘Embajadores Honorarios de la Marca 
España’ son: Francisco Martínez Cosentino (Gestión 
Empresarial), Andrés Iniesta (Deportes), Gabriel Es-
carrer (Turismo y Gastronomía), Sara Baras (Cultura 
y Comunicación), el Real Instituto Elcano (Relacio-
nes Institucionales), Obra Social “la Caixa” (Acción 
Social) y Juan Ignacio Cirac (Ciencia e Innovación).

La ceremonia de acreditación de la séptima pro-
moción de ‘Embajadores Honorarios de la Marca 
España’ tendrá lugar el próximo año y se espera 
que, como en ediciones anteriores, sea presidida 
por SS.MM. los Reyes.

NuEvA PROMOCióN dE ‘EMBAjAdOREs 
HONORARiOs dE lA MARCA EsPAñA’  

Actividades

Los siete nuevos ‘Embajadores Honorarios de la Marca España’ fueron designa-
dos por un jurado constituido al efecto que se reunió el 14 de octubre en el Hotel 
barceló Atenea Mar de barcelona
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Francisco Martínez Cosentino - gestión Empresarial 

Por ser uno de los empresarios españoles con mayor vocación internacional 

e innovadora, habiendo convertido al Grupo Cosentino en un caso de éxito 

internacional, líder mundial en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Refe-

rente en materia de internacionalización, Francisco Martínez-Cosentino ha sido 

galardonado con la Medalla de Andalucía (1992) y con la Medalla al Mérito en 

el Trabajo (2016).

Andrés iniesta - Deportes

Por ser uno de los mejores futbolistas y deportistas españoles de la historia, 

reconocido y respetado tanto en España como en todo el mundo. Ha ganado 

todos los trofeos nacionales e internacionales tanto con el Fútbol Club 

Barcelona como con la Selección Española. Además de por su talento y éxitos 

deportivos, el Jurado reconoce su humildad y valores, que le convierten en un 

magnífico Embajador de la Marca España.

gabriel Escarrer - Turismo y gastronomía

Presidente y fundador del Grupo Meliá. Ha sido uno de los pioneros en la 

expansión internacional del sector hotelero español, convirtiendo a la marca 

Meliá en una excelente embajadora del turismo español en todo el mundo. Ha 

recibido numerosos reconocimientos que ponen de manifiesto su importante 

contribución al mundo de la hostelería nacional e internacional. 

sara Baras - Cultura y comunicación

Por ser una de las artistas españolas de mayor renombre y reconocimiento 

internacional. Ha actuado en los principales escenarios de Europa, Estados Uni-

dos, América Latina y Asia, habiendo sido reconocida con el Premio Nacional 

de Danza en 2003, la Medalla de Oro de Andalucía (2004) y la Grande Médaille 

de Vermeil de la Villa de París (2009).

Real instituto Elcano - Relaciones Institucionales

Por ser una organización pionera en la defensa y análisis de la imagen de Es-

paña. Es uno de los think tanks de mayor prestigio y relevancia en España y de 

referencia y con gran influencia a nivel internacional. Según el ranking de think 

tanks que elabora la Universidad de Pensilvania, el Real Instituto Elcano ocupa 

el puesto nº30 en la categoría de ‘Política Exterior y de RR.II’ y el puesto 19 de 

los mejores think tanks de Europa Occidental.

Obra social: “la Caixa” - Acción social

Por su gran labor de apoyo a actividades y proyectos de carácter social, educa-

tivo, cultural y científico no solo en España, sino también en más de una vein-

tena de países en América Latina, Asia y África, donde destaca su compromiso 

y trabajo en favor de la infancia. La Obra Social “la Caixa” es, con 500 millones 

de euros de presupuesto, la primera fundación privada de España y una de las 

más importantes del mundo.

juan ignacio Cirac - Ciencia e Innovación

Por ser uno de los científicos españoles más reputados a nivel internacional, 

en concreto en el ámbito de la física, reconocido por sus investigaciones en 

computación y óptica cuántica. Desde 2001 es director de la División Teórica 

del Instituto Max Planck de Óptica en Alemania. Ha sido Premio Príncipe de As-

turias de Investigación Científica y Técnica y Premio Fundación BBVA Fronteras 

del Conocimiento, entre muchos otros reconocimientos.
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jorge lorenzo, secretario general de la Corporación 

televés

Habéis creado recientemente una filial para Escandinavia, 

¿qué representa este paso en la estrategia de expansión 

internacional de la compañía?

Se trata, efectivamente, de un paso más en una estrategia 

de crecimiento que la Corporación viene desarrollando 

desde hace tiempo, que nos ha llevado a que los merca-

dos internacionales representen en este momento más 

del 60% del total de nuestras ventas. En los últimos años 

hemos potenciado nuestra filial en Alemania, hemos 

puesto en marcha las de Polonia y Rusia y hemos obteni-

do importantes contratos vinculados al despliegue de la 

televisión digital terrestre (TDT) y el llamado Dividendo 

Digital a través de las filiales en Francia, Reino Unido, 

Polonia y Rusia. Tenemos también un posicionamiento 

muy bueno en los mercados locales de Portugal e Italia, 

donde nuestra marca goza de gran reconocimiento. Esto 

por lo que respecta a Europa. En América, la filial en 

Estados Unidos también está haciendo un gran trabajo 

para incrementar nuestra penetración en ese importante 

mercado, y estamos dando pasos importantes en el 

mercado colombiano. Televés Portugal es una punta de 

lanza para la penetración en África, donde hay y habrá 

importantes oportunidades, así como en los mercados de 

Oriente Medio y Asia, extraordinariamente dinámicos, que 

trabajamos desde nuestras filiales en los Emiratos Árabes 

y China.

Televés Escandinavia supone continuar esa apuesta, 

impulsando el crecimiento en unos mercados, los de los 

países nórdicos y escandinavos, donde ya tenemos una 

buena presencia, con una cuota aproximada del 20%, 

pero donde creemos que hay oportunidades en nichos de 

mercado emergentes que, si las sabemos aprovechar, nos 

permitirán, en un pazo de cinco años, alcanzar un 50% de 

penetración. Además, queremos posicionarnos también 

en los países bálticos. Conocemos bien el terreno, porque 

llevamos trabajando en Escandinavia desde 1981, a 

través del distribuidor, cuya estructura ha pasado ahora a 

integrarse plenamente en la Corporación Televés gracias 

a la aquisición que ha permitido poner en marcha Televés 

Escandinavia.

Operáis en más de 90 países a través de filiales y de distri-

buidores, ¿cuáles son los principales criterios de selección 

que deciden la forma de entrada en un nuevo mercado?

Un criterio clave es la tecnología de infraestructuras 

de telecomunicaciones en viviendas y edificios que 

se emplee en cada país. Aunque contamos con filiales 

en países que utilizan otros sistemas, caso de Estados 

Unidos, buena parte de nuestro catálogo responde a los 

estándares tecnológicos de la Digital Video Broadcasting 

(DVB), que es el dominante en Europa, la mayor parte de 

Asia y África. No obstante, la diversificación de nuestro 

catálogo hace que el estándar de telecomunicaciones sea 

cada vez menos decisivo, ya que estamos apostando fuer-

te por la fibra óptica, las redes para operadores locales 

o los servicios de distribución multiplataforma para el 

sector Hospitality (hoteles, hospitales, residencias, etcé-

tera). Además, estamos evolucionando para convertirnos 

en facilitadores de servicios en el ámbito socio-sanitario 

y de la salud, a través de las infraestructuras del hogar 

y el edificio digital, con acuerdos con entidades tan po-

tentes como Cruz Roja, que acaba de presentar su nuevo 

dispositivo de teleasistencia, desarrollado y fabricado por 

Televés.

De cerca

“llEgAMOs PRáCtiCAMENtE A 
tOdOs lOs MERCAdOs, PERO 
sOMOs PRudENtEs A lA HORA 
dE EstABlECERNOs”
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“LA INNOVACIÓN ESTÁ EN EL 
ADN DE TELEVéS. CREEMOS EN 
EL DESARROLLO TECNOLÓGI-
CO Y CONSIDERAMOS IMPRES-
CINDIBLE LA PROTECCIÓN DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
COMO ELEMENTO BÁSICO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD”

Llegamos prácticamente a todos los mercados, pero 

somos prudentes a la hora de establecernos.  El modelo 

de negocio es muy analítico: nunca damos el paso de 

constituir la filial si no lo tenemos totalmente claro.

¿Qué mercados tienen mayor peso en el negocio global de 

Televés y cuáles son los mercados de futuro?

Europa Occidental es para nosotros un mercado consoli-

dado, pero todavía creemos que podemos seguir dando 

pasos de calado en Alemania, que tiene una doble im-

portancia: por una parte representa un gran volumen de 

consumidores y, por otra, sigue siendo una referencia por 

tecnología y exigencias de calidad. Hacerse un nombre en 

Alemania significa mucho no solo en el país, sino en todo 

el mundo. Europa Oriental es para nosotros un importante 

vector de crecimiento, con puntos de referencia en 

Polonia y Rusia. Esta última, además, es también una pla-

taforma ideal para expandirnos en las repúblicas de Asia 

central, que siguen teniendo una relación privilegiada con 

Moscú. Oriente Medio tienen también para nosotros una 

importancia estratégica y el papel de Estados Unidos se-

guirá creciendo. De cara al futuro, Latinoamérica y África 

serán regiones en las que creemos que podemos pelear 

por importantes oportunidades. 

¿Qué ventajas os aporta el no externalizar los procesos de 

diseño y fabricación de cara a vuestros competidores?

Esa filosofía de integración vertical y flexibilidad está 

vinculada al mismo origen histórico y geográfico de 

Televés. Cuando la compañía se puso en marcha en 

1958, Santiago de Compostela no era precisamente un 

lugar bien comunicado, así que tuvimos que aprender 

a hacerlo prácticamente todo por nosotros mismos. Eso 

se ha mantenido porque estamos convencidos de que 

es el mejor modo de proteger el conocimiento que se 

genera en la compañía y, por otra parte, garantiza el mejor 

control de calidad y respuesta al cliente. Otra ventaja es 

que podemos responder de manera mucho más ágil que 

nuestros competidores a las fluctuaciones de la demanda. 

Podemos presumir de unas instalaciones fabriles sin 

parangón en nuestro sector. Hemos sido pioneros en 

la introducción de la tecnología SMD y en robotización. 

Actualmente, estamos realizando nuestra “revolución 

digital”  y la transformación de las instalaciones de pro-

ducción hacia la Fabrica 4.0. 

Televés trabaja también en el desarrollo de soluciones 

tecnológicas propias, como es el caso de TForce, tec-

nología que nos permite desarrollar, fabricar y montar 

componentes MMIC (Monolithic Microwave Integrated 

Circuits) autónomamente. Se trata de una técnica de 

proceso que supera las limitaciones de los microchips 

de silicio y supone un gran avance en miniaturización 

de componentes. Para nosotros supondrá, además, dar 

un fuerte impulso a nuestra libertad como diseñadores 

y fabricantes, puesto que tendremos más autonomía 

para desarrollar nuestros propios conceptos, con menor 

dependencia de proveedores.

Contáis con más de 200 registros de Propiedad Industrial, 

¿qué valor aportan a la marca estos registros?

La innovación está en el ADN de Televés. Creemos en el 

desarrollo tecnológico y consideramos imprescindible 

la protección de la propiedad industrial, como elemento 

básico para la sostenibilidad de una compañía que 

trabaja en mercados globalizados y altamente compe-

titivos. La tecnología propia nos aporta diferenciación 

en el mercado y reconocimiento por parte de este como 

una firma que es referencia y marca la pauta. Más que 

destacar una invención o una patente concreta, creo que 

nuestro mayor logro es no conformarnos nunca con lo ya 

alcanzado. Querer ir siempre más allá, porque eso es lo 

que nos permite seguir avanzando.
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Más de 60 personas de 37 empresas miembros 
del Foro de Marcas Renombradas participaron en 
esta jornada de transmisión de experiencias em-
presariales y fomento de networking empresarial 
el pasado 28 de noviembre en A Coruña.  

Los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar la 
sede de Inditex en Arteixo, donde conocieron de 
cerca a una de las empresas españolas de mayor 
prestigio mundial, además de asistir a una sesión 
sobre las claves de sostenibilidad de este rele-
vante grupo empresarial. A su vez la Corporación 
Hijos de Rivera, ofreció un magnifico espacio para 
el networking en la Cervecería Estrella Galicia, la 

marca insignia del grupo, donde los directivos de 
las empresas del Foro pudieron vivir la “experien-
cia Estrella Galicia” de primera mano. Además, 
un grupo de socios y MAPI gallegos se reunieron 
posteriormente en la sede de Estrella Galicia para 
una sesión de trabajo sobre proyectos e iniciativas 
para el 2017 en esta Comunidad Autónoma, que 
cuenta con una presencia relevante de socios del 
Foro de Marcas.

Durante la jornada, directivos de Inditex explica-
ron algunas claves de su modelo de negocio. En 
primer lugar, la gestión de la tienda como el prin-
cipal canal de comunicación de la marca, desde su 

Actividades

visitA A lA sEdE dE iNditEx Y 
almuerzo-networking EN lA 
CERvECERíA EstREllA gAliCiA
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ubicación, el escaparatismo y la arquitectura, has-
ta la atención al cliente y coordinación de todos 
los inputs de los clientes recibidos en la tienda, 
hasta la entrega del producto final en la misma. En 
segundo lugar, un modelo logístico que permite 
la entrega de producto dos veces por semana a 
las más de 7.000 tiendas en 93 mercados. Y por 
último, pero no menos importante, el objetivo 
de completar la implementación del concepto 
de tienda ecoeficiente en los próximos años. En 
materia de sostenibilidad, el criterio que se aplica 
a todos los procesos, desde el diseño, patronaje, 
producción, logística, talento, etc. es el “right to 
wear”, que se apoya en los estándares de calidad y 
sostenibilidad: safe to wear, clear to wear, tested to 
wear, green to wear, social to wear y teams to wear.

En el coloquio generado tras la presentación, 
despertó especial interés la adaptación de la em-
presa a la transformación digital. En este sentido, 
los responsables del Grupo destacaron que, a 
pesar de que la empresa se creó hace más de 50 
años, el modelo de negocio parecía estar pensado 
también para el entorno digital. De esta forma, la 
tecnología ha permitido integrar a la perfección 
tiendas físicas y online, ofreciendo al cliente una 
experiencia onmicanal.

A su vez, la acogida brindada por Estrella Galicia, 
tuvo dos elementos importantes: el fomento de 
networking entre directivos y empresarios de 
socios y marcas de alto potencial internacional 
del Foro de Marcas en su emblemática Cervecería 
Estrella Galicia en Coruña capital, y la posterior re-
unión de empresas de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en sus oficinas centrales, presidida por el 

presidente del Grupo Hijos de Rivera, D. Santiago 
Ojea Rivera.

La primera, una magnífica oportunidad de vivir 
la experiencia de la marca Estrella Galicia, marca 
líder en el segmento premium que hace una cer-
veza diferente (con una fermentación más larga) 
y que se preocupa por cómo se sirve la cerveza 
y cómo se distribuye. Una empresa que aplica 
esta estrategia a nivel global, en todos los países 
donde está presente. La estrategia de transmitir a 
la gente el amor por la cerveza, con 110 años de 
historia.

Y la segunda, una necesaria aproximación a los te-
rritorios y a los socios de los proyectos, iniciativas 
y actividades del Foro de Marcas. La promoción 
de las actividades a nivel local, la generación de 
sinergias y oportunidades de colaboración, la 
divulgación de los objetivos del Foro de Marcas 
entre un público empresarial más amplio, el 
fomento de la relación con las instituciones y 
organismos públicos y privados que apoyen ini-
ciativas en el ámbito de internacionalización con 
marca, todos estos temas y otros se plantearon 
en la reunión con los socios y miembros del Club 
MAPI de Galicia celebrada en las oficinas centrales 
de Estrella Galicia.

Iniciativas de este tipo, organizadas para los 
socios y los miembros del Club MAPI del Foro de 
Marcas tienen como objetivo promover y fomentar 
la transmisión de experiencias y conocimiento 
empresariales de gran valor añadido, así como la 
generación de networking y sinergias entre los 
empresarios y directivos de las marcas asociadas. 
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Oriol iglesias
Profesor titular de ESADE y co-

autor del libro “Brand desire: how 
to create consumer involvement 

and inspiration”

La gran mayoría de las marcas líderes en su mer-
cado sostienen esta posición debido a la enorme 
presión que ejercen sobre sus clientes potencia-
les. Esta presión (brand pressure) se basa en tres 
palancas clave: la inversión en comunicación, el 
esfuerzo comercial y las ofertas promocionales. 
El principal inconveniente de esta aproximación 
es que, a menos que la marca sea también capaz 
de generar deseo sostenido entre sus clientes, 
mantener la posición de liderazgo es cada vez más 
costoso, por lo que la rentabilidad a medio y largo 
plazo suele resentirse gravemente. En definitiva, 
las marcas líderes más rentables y que además 
son capaces de mantener su posición competitiva 
a lo largo del tiempo son aquellas que invierten 
en la generación de brand pressure, pero también 
de brand desire.

Muchas marcas trabajan razonablemente bien las 
tres palancas de generación de brand pressure que 
ya hemos comentado, pero muy pocas trabajan 
también de forma excelente las palancas de brand 

desire: (1) principios, (2) storytelling,  (3) experien-
cia, (4) liderazgo y cultura, (5) participación, y (6) 
innovación.

Principios: Los principios son aquellas ideas que 
guían una organización a lo largo del tiempo y 
que dan un sentido a la actividad de la misma. Los 
principios no son estáticos, pero tampoco pueden 
estar cambiando constantemente. Los principios 
son ideas que emanan de la historia y la herencia 
de la compañía, pero que a la vez la proyectan ha-
cia el futuro. Cuando las marcas actúan de acuerdo 
con sus principios son percibidas como auténticas 
por parte de todos sus stakeholders. LEGO ilustra 
muy bien la importancia de los principios. La 
compañía estuvo a punto de caer en bancarrota 
a principio de los 2000 debido a un crecimiento 
desmesurado. Cuando el nuevo CEO tomo pose-
sión del cargo en 2004 afirmó que su reto prin-
cipal era reconstruir la identidad de la compañía, 
de acuerdo con su herencia, pero adaptándola a 
su vez al contexto contemporáneo. Los principios 
de LEGO eran los que debían dar foco a todas las 
actividades futuras de la compañía.

Storytelling: Las historias son un instrumento 
fundamental para conectar con los consumidores 
debido a que permiten apelar a las emociones y 
generar inspiración. Las historias nos proporcio-
nan razones racionales y emocionales para desear 
una marca. Además, las historias son también la 

Opinión

BrAnD DeSire: ¿CóMO 
CONstRuiR uNA MARCA 
quE gENERE dEsEO dE 
FORMA sOstENidA?

1

2
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principal herramienta de que disponen los direc-
tivos para alinear a la organización alrededor de 
unos principios compartidos y para generar cam-
bio. Pero, para conseguirlo, las marcas necesitan 
construir una meta narrativa que esté inspirada en 
su herencia y que a la vez proyecte a la organiza-
ción hacia el futuro e inspire a sus consumidores y 
stakeholders.

Experiencia: Una de las claves para generar 
experiencias que atraigan y fidelicen a los clientes 
es prestar atención a todos los detalles y ser ex-
tremadamente consistente. Pero, al mismo tiempo, 
aquellas marcas más deseables son las que nos 
sorprenden de manera positiva periódicamente. 
Las marcas más deseables son también aquellas 
que diseñan y ofrece experiencias que apelan a 
nuestros sentidos y que transmiten autenticidad. 
Nespresso es una marca que ofrece una experien-
cia de nivel superior. Las cápsulas de café están 
diseñadas y presentadas a los clientes como si 
fueran un objeto de lujo. Las tiendas reflejan 
también esta sofisticación. Además, de forma pe-
riódica, la marca ofrece ediciones limitadas de sus 
Grand Crus que sorprenden a sus clientes y hacen 
las delicias de los paladares más exclusivos.

Liderazgo y cultura: Las marcas son en esencia 
construidas por los empleados que trabajan para 
la organización y que interactúan con los clientes 
de la marca. Son sus creencias, principios, acti-
tudes y comportamientos los que determinan el 
éxito de la relación de una marca con sus clientes. 
Así pues, por un lado, los líderes necesitan prime-
ro desarrollar todas aquellas iniciativas destinadas 
a que los empleados entiendan y compartan los 
principios de la compañía. Pero, a la vez, los direc-
tivos también tienen que ofrecer empoderamiento 
y capacidad de maniobra a los trabajadores de 
primera línea para que ellos puedan decidir cómo 
ofrecer más valor a los clientes en cada momento. 
Para conseguirlo es imprescindible, como por 
ejemplo hace la cadena hotelera Ritz Carlton, 
trabajar cada día con los equipos para repasar la 
aplicación de los principios de la marca y compar-
tir best-practices de actuación.

Participación: La gran mayoría de las marcas más 
deseables (a excepción de las de gran lujo, cuya 
deseabilidad proviene en parte de su exclusi-
vidad) pretenden ser muy accesibles para sus 
clientes e incluso algunas intentan promover de 
forma proactiva la participación de los mismos en 
muchos de los procesos de la organización. Por 
ejemplo, desde que P&G promovió su estrategia 
de innovación colaborativa con clientes y otros 
stakeholders denominada “Connect+Develop” el 
ratio de éxito de sus innovaciones se ha triplicado. 
Tal y como defiende también el chef Ferran Adrià, 
una parte esencial de su proceso creativo son las 
conversaciones que mantiene con sus clientes. 
Las marcas más deseables son marcas que están 
apostando por la co-creación.

Innovación: Las marcas de éxito que quieren 
crecer de forma sostenida necesitan balancear por 
un lado la preservación de su identidad mediante 
la consistencia, mientras que por el otro necesitan 
en paralelo innovar y cambiar para seguir siendo 
relevantes. La consistencia genera confianza, pero 
cuando se combina con la sorpresa y la innovación 
relevante entonces genera deseo. El problema es 
que la mayoría de las marcas no invierten en las 
tipologías adecuadas de innovación. Normalmente 
se obsesionan por las extensiones de línea, cuan-
do en realidad deberían reducirlas y focalizarse 
en la renovación de sus marcas y productos core, 
aquellos que proporcionan cash flows positivos 
para la organización y que permiten invertir en 
innovaciones más disruptivas capaces de crear 
nuevas categorías.

En definitiva, las marcas más deseables son 
aquellas que se construyen alrededor de unos 
principios irrenunciables que les dan foco, que 
desarrollan una meta narrativa que aglutina todas 
sus actividades de storytelling, que ofrecen una 
experiencia consistente con los principios y el 
storytelling, pero que a su vez sorprenden a sus 
clientes e innovan de forma constante, que dispo-
nen de empleados comprometidos y con capaci-
dad de actuación, y que abrazan la participación 
de sus clientes y el desarrollo de comunidades.

3

4

5

6
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Qatar ha sido el escenario de la primera acción 
internacional del ‘Grupo Contract’ del Foro de Mar-
cas. Designado anfitrión del Mundial de fútbol en 
2022, si bien el precio del petróleo ha motivado 
cierto estancamiento en 2016, se prevé que la 
economía vuelva a despegar a partir del segundo 
semestre de 2017, siendo Qatar uno de los países 
que más crecimiento económico va a experimen-
tar en los próximos años.

Aparte de la industria petrolera, Qatar es uno 
de los países de la región del Golfo donde se 
está experimentando un mayor dinamismo de la 
actividad constructora tanto en la edificación resi-
dencial como en las obras de infraestructura o de 
construcción de centros destinados a actividades 

comerciales de manufacturas. En el sector turísti-
co, el gobierno apoya al desarrollo turístico y ha 
propiciado en Doha la construcción de numerosos 
proyectos inmobiliarios y hoteles con importan-
tes empresas constructoras de todo el mundo. 
Actualmente hay previstos un gran número de pro-
yectos que el gobierno valora en 1.000 millones 
de dólares. De hecho, la construcción supuso un 
5,6% del PIB en 2014. Se calcula que en torno a 
2500 empresas operan en este sector y emplean a 
más de 160.000 personas.

Por todos estos motivos se decidió que este sería 
el lugar idóneo para realizar está acción comercial 
y de networking, que se ha desarrollado conjunta-
mente con ICEX, a través del apoyo de su Oficina 

ACCióN COMERCiAl Y dE RR.PP. dEl 
‘gRuPO ContrACt’ EN qAtAR 

Actividades
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Económica y Comercial en Dubái y la agregaduría 
en Qatar.

La expedición española contó con la participación 
de algunas de las marcas españolas más relevan-
tes en el canal contract como son: Auditel, Arco, 
BRS Imaginarea, Keraben, Egi, Fama, Fermax y 
Roca.

Los objetivos principales que se perseguían con 
esta misión eran:

Conocer in situ proyectos en desarrollo en 
Qatar de la mano de las empresas y agen-
tes locales que están teniendo un papel 

más relevante en la actualidad en el desarrollo de 
dichos proyectos e infraestructuras.

Tener una toma de contacto directo con 
las empresas de consulting prescriptoras 
de productos, diseñadores de interiores, 

contratistas y propietarios de desarrollos inmobi-
liarios, en aras a establecer relaciones comerciales 
a futuro.

Conocer de la forma de trabajar en este 
mercado, de las ventajas e inconvenientes 
de operar en un mercado altamente com-

petitivo y complejo como el qatarí a través de las 
empresas que operan en ese mercado.

El programa se desarrolló durante los días 12 y 13 
de diciembre y estuvo muy orientado a la conse-
cución de negocio, el conocimiento del mercado 
y la generación de contactos de interés, con una 
agenda muy completa que incluyó sesiones teó-
ricas por parte de actores con una larga presencia 
en el país, la visita y entrevista con empresas y po-
tenciales, así como la visita a obras ya en marcha 
para conocer de primera mano los proyectos más 
relevantes que se están desarrollando en el país.

 
Para finalizar la jornada y la misión se celebró una 
cena cóctel para las empresas locales y españo-
las participantes en el evento en la Emiri Suite 
del Hotel Meliá a la que asistieron importantes 
personalidades del mundo empresarial y social 
de Qatar, como el consejero del New Doha Hamad 
International Airport.  
 
La clausura estuvo a cargo del Excmo. embajador 
de España en Qatar, D. Ignacio Escobar.

ACTuALMENTE HAY pREVISTOS uN gRAN 
NúMERO DE pROYECTOS quE EL gObIERNO 
DE qATAR VALORA EN 1.000 MILLONES DE 
DÓLARES. DE HECHO, LA CONSTRuCCIÓN 
SupuSO uN 5,6% DEL pIb EN 2014

1

2

3
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El 21 de septiembre, los socios del Foro de Marcas 
vinculados al canal contract llevaron a cabo una 
acción conjunta con el objetivo de poner en co-
mún contactos de alto interés para la creación de 
una red de contactos que pueda generar negocio 
internacional.

Persiguiendo ese fin, se organizó una sesión de 
networking utilizando la herramienta Lego Serious 
Play. Esta novedosa herramienta, basada en el 
popular juego de construcción, permitió a todos 
los asistentes interactuar entre sí, conociéndose 
mejor y generando un recuerdo más duradero, po-
niendo así una primera piedra en la construcción 
de una relación profesional consistente.

La sesión continuó con una conferencia del 
arquitecto Rafael de la Hoz, que expuso las claves 
fundamentales para él para triunfar en los merca-
dos internacionales. A continuación, los asistentes 
disfrutaron de una cena y un taller de coctelería 
que les permitió seguir conociéndose en un entor-
no más distendido.

Para el acto se creó una web específica en la 
que actualmente se pueden visualizar todas las 
fotografías y los vídeos del evento: http://coloque-
moslaprimerapiedra.com/fotos-y-video/

El contract es un canal multisectorial, en el que 
operan empresas de muy diversos ámbitos de 
actividad. Este canal ha ido creciendo en los 
últimos años y se ha convertido en una importante 
fuente de negocio internacional para las empresas 
españolas, incluye desde la construcción de hote-
les, hospitales, estadios, aeropuertos o viviendas 
residenciales y abordarlo es un proceso complejo 
y la competencia es cada vez más fuerte. España 
cuenta no obstante con empresas líderes en sus 
sectores que encuentran una gran fuente de opor-
tunidades en este canal por lo que la generación 
de sinergias entre ellas es clave.

Las marcas que participaron en el acto fueron: 
Arco,  DAS Audio, Fama, Fermax, Kalam, Keraben, 
Levantina, Roca y Simon. Estas actividades cuen-
tan además con el apoyo del ICEX.

‘COlOquEMOs lA PRiMERA PiEdRA’ 

Actividades
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Enrique Bretos, CEO y cofundador de Pisamonas 

El calzado de Pisamonas está fabricado en España, con 

materiales y acabados de calidad, y procesos artesanales, 

¿funciona esto como ventaja frente a vuestros competi-

dores?

¡Sin ninguna duda! Desde Pisamonas apostamos por la 

fabricación 100% en España, apoyando la industria y el 

empleo nacional, como elemento clave de nuestra marca. 

Creo que la crisis de estos años ha ayudado a que la 

gente sea más consciente de la importancia de apoyar, en 

la medida de sus posibilidades, la producción local frente 

al calzado asiático de importación. Además, fabricar el 

calzado aquí nos permite seguir más de cerca los proce-

sos y calidad de los acabados, así como responder más 

ágilmente ante cualquier necesidad.

¿Qué estrategia seguís para diferenciar vuestra marca de 

la competencia?

Cuando fundamos la zapatería infantil Pisamonas lo 

hicimos porque veíamos un espacio que no estaba bien 

cubierto, era muy difícil encontrar una marca de calzado 

para niños que ofreciese buena calidad, buen precio y 

facilidades para comprar por internet. O bien encontrába-

mos zapatos baratos, pero de importación y baja calidad, 

o bien cuando veíamos zapatos de calidad costaban una 

fortuna o eran de webs extranjeras.

Por eso nos decidimos a lanzar Pisamonas, siguiendo una 

estrategia que nos diferencia de la competencia, a través 

de fabricar todo el calzado en España, con buenos ma-

teriales y acabados, con diseños que se apoyan en las lí-

neas clásicas pero adaptadas a la moda y tendencias más 

De cerca

“uNO dE CAdA CuAtRO zAPAtOs 
PisAMONAs sE vENdE FuERA dE 
EsPAñA”
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“PROBABLEMENTE EL PRÓXIMO 
AñO SUPEREMOS YA EL 30% 
DE VENTA INTERNACIONAL Y 
EN DOS/TRES AñOS VEAMOS 
NUEVAS APERTURAS EN DIS-
TINTOS MERCADOS”

actuales, y a buen precio gracias a apostar por un elevado 

volumen de producción a través de la venta online.

Vuestra tienda online se ha convertido en muy pocos años 

en una de las webs de referencia para la compra de zapa-

tos para niños online, ¿qué factores creéis que han influido 

para conseguir este éxito?

Probablemente sea una suma de muchas cosas, no hay 

una o dos claves únicas. Lo primero, la propuesta de valor, 

a nivel de producto y precio, creo que nuestra marca ha 

conseguido construir un catálogo de calzado de buena 

calidad, diseños bonitos, y buen precio, que no era senci-

llo encontrar. Lo siguiente yo diría que mucha formación, 

apostar por la tecnología, pasión por hacer las cosas bien, 

contar con un buen equipo y ser pacientes, en el mundo 

online hace falta mucha constancia y tener paciencia para 

alcanzar los objetivos.

Además, está la variedad, tenemos desde líneas clásicas 

más de vestir hasta propuestas más casual, zapatos para 

bebés, para niños, y hasta para mujer y hombre. Desde 

zapatos para comunión o para el cole hasta calzado para 

la playa, zapatillas para andar por casa o mocasines y 

merceditas para vestir. Modelos de toda la vida adap-

tados a la actualidad, como alpargatas, menorquinas 

o pisacacas, y también diseños modernos en botas o 

sandalias. Para cualquier ocasión encuentras un modelo 

de Pisamonas que te lo resuelve. Si además el servicio 

es eficiente y amable, hace poco premiado como mejor 

servicio al cliente ecommerce, gracias al gran equipo que 

tenemos, siempre con ganas de ayudar, y cuentas con po-

líticas pensadas para la compra a distancia, para quitarle 

al cliente preocupaciones, que suficientes tenemos ya, 

pues son ingredientes adicionales que ayudan a que el 

modelo funcione.

También habéis realizado en los últimos años un gran 

esfuerzo de internacionalización y Pisamonas ya ronda el 

25% de venta internacional, ¿qué modelo de exportación 

seguís y por qué?

Efectivamente a día de hoy ya uno de cada cuatro zapatos 

Pisamonas se vende fuera de España, y la línea es ascen-

dente. Nuestro modelo de venta en mercados internacio-

nales es el mismo que aquí. Es decir, vendemos online, en 

la web de cada país que abrimos, directamente a cliente 

final, y con políticas muy orientadas al ecommerce, envíos 

siempre gratis, cambios y devoluciones gratis y a domici-

lio, y un servicio de atención al cliente de primera.

Creemos que es la fórmula que mejor encaja con el mo-

delo Pisamonas, nos permite tener precios más bajos gra-

cias a la comercialización directa, y estar mejor alineados 

con los gustos y preferencias de nuestros clientes gracias 

al contacto directo con ellos. Aprendemos mucho gracias 

al feedback de nuestros seguidores en redes sociales, y 

a las opiniones y sugerencias que nos transmiten, eso 

nos permite mejorar e ir adaptando nuestros diseños y 

colecciones cada temporada.

¿Cuáles son vuestros objetivos como marca a corto-medio 

plazo?

A corto-medio plazo estamos centrados en consolidar 

el crecimiento que hemos tenido estos años pasados, 

incorporando plantilla y nuevos procesos en la empresa 

para ser más eficientes, a la vez que realizamos esfuerzos 

de inversión tanto en nueva tecnología como en los mer-

cados internacionales que hemos abierto. Probablemente 

el próximo año superemos ya el 30% de venta interna-

cional y en dos/tres años veamos nuevas aperturas de 

mercados para seguir creciendo y trabajando en hacer de 

Pisamonas una de las mejores marcas de calzado infantil 

español.
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En el marco de la presentación del estudio ‘La 
marca en la internacionalización de la empresa 
B2B’ se celebró el 29 de noviembre una jornada 
organizada por el Foro de Marcas y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) en la que, a través 
de la visión de reconocidos expertos y de la 
experiencia práctica de varias marcas, se habló de 
la importancia de la marca en la internacionali-
zación de empresas que operan en entornos B2B 
(Business to Business).

La jornada fue inaugurada por Fernando Bayón, 
director general de EOI, Pablo López Gil, director 
general adjunto del Foro de Marcas, e Iñigo Gil 

Casares, director de la división de Tecnología 
Industrial y Servicios Profesionales de ICEX. A con-
tinuación, Daniel Medina, director de Opinno Ideas 
en Europa, y Noemí de la Fuente, Strategy Designer 
de Opinno Ideas y responsable del estudio, fueron 
los encargados de presentar las conclusiones de la 
publicación. Por su parte, Cristina Vicedo, directora 
general de Future Brand España y experta en la 
materia, expuso las razones por las que hay que 
construir marca en los entornos B2B.

Por último, se celebró una mesa redonda modera-
da por Julio Cerviño, profesor de Marketing en la 
Universidad Carlos III de Madrid, que contó con re-

‘lA MARCA EN lA iNtERNACiONAlizACióN 
dE lA EMPREsA B2B’ 

Actividades
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presentantes de algunas de las marcas participan-
tes en el estudio: Miguel Ángel Martínez Olagüe, 
director de Marketing y Desarrollo de Negocio de 
GMV; Sergio Martín, director de Comunicación de 
Televés; Elena Ravello, Brand Manager de Fermax 
y Jesús Gómez-Salomé, director de Comunicación 
de AENOR.

Todos confirmaron la importancia de la marca para 
sus empresas y que los valores que transmita sean 
coherentes y consistentes con la cultura de la 
compañía. Elena Ravello declaró que para Fermax 
“la marca es el valor intangible más importante 
de la empresa” y afirmó que desde la fundación 
de la empresa se ha invertido mucho en marca 
y que trabajan diariamente para que todos los 
departamentos de la empresa estén alineados y 
transmitan hacia el exterior los mismos valores de 
marca. En esta misma línea, Sergio Martín, de Tele-
vés, declaró que “es muy importante tener claros 
esos valores de marca en todo el recorrido”. Por 
su parte, Jesús Gómez-Salomé, de AENOR, afirmó 
que en su negocio la marca es un elemento clave, 
“es la base ya que nos dedicamos al negocio de la 
confianza”.

Se habló también sobre la importancia de la marca 
para atraer y retener talento. GMV no concibe 
su negocio sin “personas y talento”, todos sus 
trabajadores deben compartir los valores de la 
compañía ya que trabajan en proyectos en los 
que hay continuas iteraciones al ser una empresa 
tecnológica con una “actitud positiva hacia las 
nuevas necesidades y hacia al cliente”.

Pero la construcción de la marca no se hace solo 
desde dentro, muchas veces son los propios 
clientes los que se convierten en embajadores de 
la marca. En el caso de AENOR por ejemplo, son 
los propios clientes los que usan su sello como un 
elemento de venta y de publicidad para su empre-
sa. Y en el caso de GMV, al suponer sus ventas una 
gran inversión tecnológica para sus clientes, estos 
acaban siendo sus máximos defensores.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en las 
marcas B2B es la influencia del aspecto emocio-
nal. En palabras de Miguel Ángel Martínez Olagüe 
“la carga emocional de la marca influye muchísimo 
en el B2B”. La promesa de marca es más difícil de 
construir en las empresas B2B pero una vez cons-
truida es muy potente ya que genera confianza y 
seguridad. Sergio Martín de Televés declaró que 

no entiende la marca sin emociones ya que en la 
decisión de compra “al final hay un decisor, y es 
una persona humana que se rige por emociones”.

Para cerrar la mesa se debatió sobre sobre cómo 
con internet ha cambiado el panorama e incluso 
las marcas B2B pueden conectar directamente 
con el usuario final a través de las redes socia-
les y sobre la marca corporativa y el valor de la 
reputación.

Publicación: ‘la marca en la internacionalización 
de la empresa B2B’

La Escuela de 
Organización In-
dustrial (EOI) y el 
Foro de Marcas 
han publicado el 
libro ‘La marca 
en la internacio-
nalización de la 
empresa B2B’ 
con el apoyo 
del ICEX y cuyo 
trabajo ha sido 
desarrollado por 
Opinno Ideas. 

 
El libro refleja la importancia de la marca en el 
proceso de expansión de las empresas y hace 
un análisis de las claves del éxito de la gestión 
internacional de la marca en empresas Business to 
Business a través de los casos prácticos de quince 
empresas españolas internacionalizadas con éxito: 
Abertis, AENOR, Arco, Auditel, Cosentino, Ega 
Máster, Grupo Eulen, Fermax, Fira Barcelona, Gas 
Natural Fenosa, GMV, Iberdrola, Kalam, Ramondín 
y Televés. 

El estudio analiza las características de los mer-
cados B2B, cómo funcionan los procesos de com-
pra-venta y qué factores son decisivos a la hora de 
elegir un producto o servicio. Para ello, el equipo 
de Opinno analizó artículos y publicaciones sobre 
la materia y entrevistó a expertos como Cristina 
Vicedo, directora general de Future Brand España, 
Julio Cerviño, profesor de Comercialización e In-
vestigación de Mercados de la Universidad Carlos 
III o Gabriela Salinas, Global Brand Manager de 
Deloitte, así como a los responsables de ICEX de 
los sectores industriales y tecnológicos. 
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El Foro de Marcas lleva trabajando desde finales 
de 2015 junto con la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) y las bodegas Barbadillo, González 
Byass, Freixenet, Osborne y Pagos del Rey, en 
un prototipo de turismo enológico de aplicación 
internacional que pretende ofrecer al viajero una 
nueva forma de recorrer España y conocer su 
estilo de vida a través de las bodegas que actúan 
como centro de interpretación de la zona o región 
donde están ubicadas. El prototipo, que próxima-
mente entrará en su fase de comercialización, ha 
sido presentado en Georgia, Querétaro y Logroño 
en el segundo semestre de 2016. 

‘I Conferencia Mundial de Enoturismo’

La OMT organizó del 7 al 9 se septiembre en la 
región vinícola de Kakhetio, en Georgia, la primera 
Conferencia Mundial sobre Enoturismo, en colabo-
ración con la administración nacional de turismo 
de ese país. En ella, Yolanda Perdomo, directora 
de Miembros Afiliados de la OMT y Pedro Vargas, 

director de Proyectos Internacionales del Foro de 
Marcas, presentaron el prototipo en el que están 
trabajando ambas organizaciones.

Presentación del proyecto en Querétaro

Pablo López, director general del Foro de Marcas, 
presentó el prototipo en la Finca Sala Vivé de 
Freixenet en Querétaro ante un grupo de perio-
distas mexicanos especializados en turismo en 
un acto en el que también participó Isabel Alonso 
Piñar, directora y consejera de Turismo en México 
de la Oficina Española de Turismo (Turespaña), y 
que concluyó con una visita a la bodega.

‘XI International Wine Forum’

El 22 de noviembre Miguel Otero, director general 
del Foro de Marcas participó junto a Yolanda Perdo-
mo en una mesa dedicada al enoturismo en Logro-
ño, en la que presentaronuna vez más el prototipo 
de enoturismo en el que trabajan conjuntamente.

PROtOtiPO dE tuRisMO 
ENOlógiCO dEsARROllAdO CON lA 
ORgANizACióN MuNdiAl dE tuRisMO

Actividades
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El nuevo interruptor de 
instalación tradicional que se
puede convertir en inteligente
 
Una nueva era para el mundo de los mecanismos 
eléctricos, que a partir de ahora tendrán infinitas 
posibilidades que ofrecer. Posibilidades que nacen con 
un solo objetivo: que nunca dejes de sentir.

Keep feeling
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El 21 de noviembre la Fundación Ramón Areces 
acogió una jornada en la que se abordaron las 
claves para afrontar la digitalización de las empre-
sas de la mano de dos expertos: Pablo Foncillas, 
lecturer de Dirección Comercial en IESE Business 
School, y Ricardo Goizueta, director digital y de 
e-commerce de El Corte Inglés y vicepresidente de 
Adigital. La bienvenida corrió a cargo de Raimundo 
Pérez-Hernández, director general de la Fundación 
Ramón Areces, y de José Luis Bonet, presidente 
del Foro de Marcas.

Pablo Foncillas centró su intervención en “el mar-
keting que viene”. El marketing es una disciplina 
que está permanentemente en transformación, 
pero ahora, que la forma de conectar entre em-
presas y clientes está cambiando y la forma de 
vender también, tiene que hacerlo más que nunca. 
Las marcas han de luchar por conectar con sus 
clientes demostrando que son marcas con valores, 
transparentes y que apuestan por dar el mejor 
servicio.

Por su parte, Ricardo Goizueta, apoyándose en el 
caso de El Corte Inglés, centró su exposición en “el 
canal como garante de la transformación digi-
tal”. La transformación digital para las empresas 
tradicionales supone grandes cambios, ya que 
para poder seguir dando el poder al cliente es 
necesario convertirse en una empresa omnicanal y 
diferenciarse de su competencia. Además, innovar 
no tiene que ser algo exclusivo del departamento 
online, tiene que estar presente en la cultura de 
toda la organización. El cliente tiene que tener la 
misma experiencia a lo largo de todos los canales 
y para ello se necesitan recursos humanos y 
tecnología.

Para cerrar el encuentro tuvo lugar un coloquio 
moderado por Pablo López, director general 
adjunto del Foro de Marcas. En él, además de lo 
comentado anteriormente, se puso en valor el pro-
ducto, se habló sobre las tiendas del futuro, que 
van a estar más enfocadas en la experiencia, y de 
los conceptos de employer y employee branding.

‘digitAlizARsE O MORiR: uNA 
dECisióN EstRAtégiCA’ 
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El Foro de Marcas organizó el 22 de septiembre en 
colaboración con Uría Menéndez un coloquio en 
torno al tema ‘Marcas con conciencia: cómo crear 
valor para la empresa y para la sociedad’.

Tras unas palabras de agradecimiento y bienve-
nida por parte del presidente del Foro, José Luis 
Bonet, tomó la palabra el socio director de Uría 
Menéndez, Luis de Carlos, que ejerció de anfitrión 
del encuentro y realizó para la audiencia una pre-
sentación sobre la firma que dirige y su completa 
política de responsabilidad social corporativa.

Tras la intervención de Luis de Carlos, fue el turno 
del consultor Sabastian Ross, fundador en España 
del movimiento Conscious Capitalism, quien centró 
su exposición en los retos a los que se enfrenta 
hoy el capitalismo, siendo la respuesta a estos 
retos la necesidad de virar hacia una forma de “Ca-
pitalismo Consciente”. A continuación, fue el turno 
de Cristian Saracco, socio de Alegro 234, miembro 
de la Junta Directiva de AEBRAND y co-autor del 

libro ‘Marcas con Conciencia’. La sociedad actual 
está interconectada, y cada vez se toma más con-
ciencia sobre ciertos aspectos de la gestión em-
presarial, de manera que muchas de las prácticas 
que antes eran aceptadas hoy en día se cuestio-
nan. Por ello, es importante que la responsabilidad 
social corporativa deje de ser un departamento 
aislado para pasar a integrarse intrínsecamente en 
el negocio de las compañías. 

Por último, Vanessa Feo, responsable de comuni-
cación internacional de Cosentino, expuso tanto el 
compromiso empresarial como el medioambiental 
y el social adquiridos por la compañía. La ponente 
también presentó la Fundación Eduarda Justo, he-
rramienta a través de la cual la empresa desarrolla 
su compromiso social en Almería.

Una vez finalizadas todas las intervenciones de los 
ponentes, tuvo lugar un coloquio entre los asis-
tentes, moderado por Giorgio Maritan, colaborador 
del Foro de Marcas Renombradas.

‘MARCAs CON CONCiENCiA’

Actividades
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Félix solís Ramos, director comercial internacional de 

Félix solís Avantis

¿Cuáles son los principales hitos en el proceso de expan-

sión internacional de la empresa? 

Fundada en 1952, Félix Solís, es una compañía familiar 

que tiene bodegas propias en las principales deno-

minaciones de origen: Rioja, Ribera del Duero, Rueda, 

Valdepeñas, Mancha y Toro, con marcas líderes en cada 

una de ellas: Viña Albali, Los Molinos, Altos de Tamaron, 

etc. Haber sabido diversificar y potenciar productos en 

las diferentes DO junto con un excelente trabajo de la 

red comercial, nos ha permitido abrir muchas puertas en 

los diferentes mercados y segmentos de precio, estando 

actualmente los productos de Félix Solís en más de 120 

países de los 5 continentes. La compañía cuenta igual-

mente con filiales en tres continentes: Europa –Alemania, 

Francia, Reino Unido y República Checa- América –dos en 

Estados Unidos- y Asia –dos en China-, así como con ofi-

cinas de representación en México y Japón y un proyecto 

de bodega propia en Chile. Esta expansión internacional 

ha permitido a Félix Solís situarse entre las 10 principales 

comercializadoras de vino a nivel mundial. 

 

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso y cuáles 

son los mercados de futuro?

España sigue siendo el mayor mercado con cerca del 

40% de la facturación pero los mercados foráneos apor-

tan un crecimiento continuo y de largo desarrollo todavía, 

que confiamos lleguen a suponer el 70% de nuestra 

facturación en breve plazo. Entre estos, los mercados 

más fuertes son los países de la U.E., EE UU, Rusia, China, 

Japón, México y Costa de Marfil.

¿Cómo gestionáis vuestra arquitectura de marcas? 

En un mercado tan atomizado como es el mundo del 

vino, el énfasis en nuestras marcas principales debe ser 

complementado con una diversificación controlada. Por 

ello la compañía cuenta con más de 1.500 referencias de 

producto terminado a nivel mundial. Esto es necesario 

ya que los mercados son muy diferentes y hay que saber 

adaptarse a las necesidades de los consumidores. 

La innovación forma parte del ADN de la compañía, 

estrategia que está permitiendo el aprovechamiento de 

nuevas tendencias u oportunidades nicho.  

¿Qué representa Pagos del Rey Museo del vino para la 

compañía?

El museo supone el retorno a la sociedad de más de 50 

años de confianza en nuestra empresa y nuestros vinos. A 

través de nuestro proyecto cultural y enoturístico en Mo-

rales de Toro (Zamora), difundimos la tradición y cultura 

del vino desde una bodega del siglo pasado que hemos 

recuperado patrimonialmente como espacio catalizador 

del mundo del vino y del turismo de la zona. Que en 

los cerca de tres años que han transcurrido desde que 

abrimos el museo en febrero de 2014, hayan pasado por 

nuestras instalaciones casi 35 mil personas nos permite 

un contacto directo con el público para trasmitirles los 

valores de la compañía como son la tradición, la historia, 

la familia, el medio ambiente, el esfuerzo o el trabajo en 

equipo.

“LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL HA PERMITI-
DO A FéLIX SOLíS SITUARSE ENTRE LAS 10 
PRINCIPALES COMERCIALIZADORAS DE VINO 
A NIVEL MUNDIAL”

De cerca

“lA iNNOvACióN 
FORMA PARtE 
dEl AdN dE lA 
COMPAñíA”
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iván díaz gonzález
Strategy Director 

Brand Union

Nuevas máquinas para producir más rápido, 
mejores profesionales para ser más eficientes, 
nuevos espacios para hacer crecer nuestro centro 
productivo, e incluso nuevos camiones para 
llegar más lejos. 

Es muy obvio que a veces, en nuestros negocios, 
necesitamos invertir en lo que hacemos para se-
guir creciendo, o para seguir siendo competitivos. 

A veces necesitamos invertir para mejorar nues-
tra realidad como compañía. Y entonces, ¿por qué 
te cuestionas invertir en marca?

Si tu producto o tu servicio es la forma que 
tienes de relacionarte con los demás, la marca 
es la forma que tienes de importarles más que el 
resto. Porque al final del día somos aquello que 
importamos a quienes nos rodean.

Somos los de la mejor calidad, la mejor confianza, 
la mejor respuesta, la mejor empatía, la mejor 
creatividad, la mejor actitud, la mejor puerta al 
futuro… 

La marca nos define y nos ayuda a mejorar el 
impacto que tenemos en los demás. Nos ayuda a 
generar un valor propietario, nos ayuda a provo-
car una decisión.

Las marcas tienen la capacidad de impactar 
positivamente en nuestros negocios. De generar 
un valor por encima de lo que vendemos y de 
construir un significado poderoso en la vida de 
alguien.

La marca nos permite ofrecer una dimensión 

diferente a lo que hacemos. Igual hacemos lo 
mismo que todos los demás, pero somos capaces 
de darle un sentido distinto. Somos capaces de 
conectar de una forma diferente, de construir re-
laciones únicas, de llegar a oportunidades donde 
no llegan nuestros productos.

Mientras el “qué” es lo que haces, el “cómo” es lo 
que te diferencia. Y ese cómo se llama marca.

Entender la marca como un tangible, como algo 
que puedes manejar, moldear, mantener, y tocar 
en forma de impacto en tu cuenta de resultados, 
es entender que importa tanto como la máquina 
que embotella tu bebida, la ingeniera que diseña 
tus productos o el anuncio de televisión que te 
presenta al mundo.

La marca es una forma de competir, es una forma 
de ser, es una forma de importar.

Al final, la marca es un ingreso, no es un gasto. 
Porque te permite vender más o mejor que los 
demás, tener más o mejor demanda, tener más o 
mejor talento, crear más o mejor fidelidad, conec-
tar más o mejor con tus clientes.

No conocemos ningún solo director general que 
se plantee no invertir en su producto porque es 
lo que vende. Y es curioso ver como sí muchos se 
plantean no invertir en su marca, que es quién lo 
vende.

Entender la marca como una herramienta que me 
permite ser más competitivo, es entender que 
igual que nuestra maquinaría necesita inversión, 
nuestra marca también.

Opinión

El POdER dE lA MARCA
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Porque invertir en marca es invertir en ser lo que 
quieres ser.

Cuando decides comprar una mejor máquina para 
hacer mejores productos, estás invirtiendo en 
marca. Cuando decides pagar cursos de forma-
ción a tus empleados, estás invirtiendo en marca. 
Cuando de decides mejorar los procesos de aten-
ción al cliente, estás invirtiendo en marca. 

Todo euro que se gasta en una compañía es una 
inversión en marca.

Ahora bien, ¿una inversión que suma o que 
resta? Eso lo decidirá la dirección de las mismas. 
Cuándo gastas un euro ¿sabes cómo lo tienes 
que gastar y dónde? ¿Sabes si necesitas una má-
quina más rápida o más perfeccionista? ¿Sabes 
si necesitas un call center en Latinoamérica o en 
Toledo? ¿Sabes si necesitas un mejor producto o 

una mejor atención?

La marca no es una inversión, es una dirección 
que ordena tus inversiones.

Si hoy estás gastando un euro en tu compañía 
y no le has prestado atención a tu marca, es 
posible que estés gastando en una dirección 
incorrecta, o como mínimo en una dirección no 
optimizada.

La marca es la suma de todo lo que hacemos, y 
eso significa que todo lo que gastamos construye 
esa totalidad. No te plantees invertir en marca, 
porque no es un gasto, es simplemente una 
recomendación que te indica dónde debes poner 
tu dinero y cómo debes hacerlo.

Al final, en un mundo complejo de iguales que-
remos ser diferentes al resto y eso pasa por ser 
diferentes en el “qué”, lo que hacemos, o en el 
“cómo”, la forma en lo que lo contamos, desde la 
marca.

Y la marca no es un logotipo, un color o una 
forma de anunciarte. La marca es la suma de todo 
lo que hacemos, de todos nuestros comporta-
mientos, de la cultura de nuestros empleados, de 
cómo nos vestimos e incluso de cómo hablamos, 
de la experiencia que alguien tiene con nosotros. 
Todo es marca.

LA MARCA ES LA SuMA DE TODO LO 
quE HACEMOS, DE TODOS NuESTROS 
COMpORTAMIENTOS, DE LA CuLTuRA DE 
NuESTROS EMpLEADOS, DE CÓMO NOS 
VESTIMOS E INCLuSO DE CÓMO HAbLAMOS, 
DE LA ExpERIENCIA quE ALguIEN TIENE 
CON NOSOTROS. TODO ES MARCA
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Bajo la premisa de que, para ser competitivas, las 
empresas deben diferenciarse, se desarrolló la 
jornada ‘El papel del diseño en la construcción 
de una marca’ que el Foro de Marcas organizó el 
pasado 3 de noviembre junto con Simon y RED 
(Reunión de Empresas de Diseño).

La jornada fue abierta por Pablo López, direc-
tor general adjunto del Foro de Marcas y Ricard 
Aubert, consejero de Simon, empresa que en 2016 
ha cumplido 100 años y cuya apuesta por la marca 
propia y el diseño le han llevado al éxito interna-
cional.

La primera sesión de la jornada, ‘Sin diferenciación 
no hay marca: Marca y Diseño, dos caras de una 
misma moneda’, consistió en un diálogo entre Qui-
co Vidal, responsable de la consultora ‘Nadie. The 
creative think tank’, y Manuel Lecuona, catedrático 
de Universidad en Gestión del Diseño por la UPV. 
Ambos destacaron cómo las marcas son un articu-
lador de la propia empresa, no son pura estética, 

son una visión de la compañía; y cómo el diseño 
está indisolublemente ligado a la marca.

La segunda sesión sirvió para conocer la visión y 
experiencia de las empresas. En una mesa redon-
da moderada por Juan Mellen, director de RED, 
directivos de Cosentino, Mustang, Simon y Fama 
compartieron el cómo y por qué de la apuesta de 
sus empresas por diferenciarse. A pesar de las di-
ferencias entre los sectores y perfiles de empresa, 
todos los ponentes coincidieron en un punto, la 
importancia de rodearse siempre de un equipo 
que tenga presente la cultura del diseño, que 
debe impregnar a toda la empresa y estar liderada 
desde arriba.

Tras la jornada, el público asistente pudo visitar 
la exposición ‘Interfaces. 100 años de diseño en 
Simon’ que con motivo del centenario de la marca 
se exhibía en el propio Centro Cultural Conde 
Duque y que permitió a los asistentes recorrer la 
historia de la compañía a través de sus diseños.

‘El PAPEl dEl disEñO EN lA 
CONstRuCCióN dE uNA MARCA’
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La creciente internacionalización de muchas 
compañías business-to-business (B2B) hace más 
evidente la necesidad de disponer de una estra-
tegia de marca clara que catalice el conocimiento 
y diferenciación de la empresa. En esta jornada, 
celebrada el 3 de noviembre en San Sebastián 
y organizada por el Foro de Marcas e ICEX en 
colaboración con ADEGI, se profundizó en este as-
pecto a través de la experiencia de profesionales y 
empresas del sector.

Paz Martín, directora de Derecho Digital de Herre-
ro y Asociados, insistió en la necesidad de alinear 
la estrategia de negocio, en especial del negocio 
internacional, con la estrategia de protección de la 
marca, y transmitió a los asistentes la importancia 
de la protección de la marca y de la propiedad 
industrial en general, la necesidad de asegurar 
la propiedad de la marca en los contratos con 
los distribuidores en el exterior, de asegurar los 
registros de los dominios en internet, así como 
de los perfiles en las redes sociales. Por su parte, 

Paloma Castiñeira, Senior Brand Consultant de 
Future Brand España explicó diez aspectos clave 
en la construcción y gestión de una marca en el 
actual entorno competitivo y a través de varios 
ejemplos mostró cómo cada uno de estos impacta 
en la mejor gestión de negocio y en el aumento de 
confianza de los clientes.

Asimismo, se pudo conocer de primera mano dos 
experiencias prácticas de empresas vascas: EGA 
Master y Ramondín. Sus directoras de Marketing, 
Izarne Quijano y Raquel Caceo respectivamente, 
reflexionaron sobre el rol que debe tener la marca 
en los procesos de internacionalización. Ambas 
resaltaron que en el entorno B2B, más allá de los 
requisitos y garantías técnicos y de calidad, cada 
vez más tienen peso los factores de confianza, 
transparencia, comunicación fluida y el de aportar 
valor a los clientes más allá de simplemente en-
tregar un producto o un servicio de calidad, y que 
todos estos factores, en definitiva, se trasmiten a 
través de la marca.

‘lA MARCA EN El ENtORNO B2B: FACtOR 
ClAvE ENtRE El éxitO Y El FRACAsO’

Actividades
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juan Manuel Perán, presidente ejecutivo del grupo 

Pikolinos 

¿Qué importancia tiene la marca en el sector del calzado?

Es una parte fundamental, sin duda. En calzado la marca 

es un paraguas de soporte para los clientes y consumido-

res, una garantía de calidad, de servicio, de saber hacer. 

Debemos trabajar por tener un sector lo más consistente 

posible y para eso hacen falta marcas de prestigio inter-

nacional. Es nuestro mejor pasaporte al exterior.

Los valores de Pikolinos son constancia, creatividad, 

naturalidad, excelencia y confianza ¿cómo trabajáis para 

asociar estos valores a la marca?

En todos nuestros puntos de contacto con nuestros clien-

tes. Desde el producto, a las tiendas, pasando por redes 

sociales, página web, catálogos… debemos e intentamos 

ser consecuentes con nuestros valores. Mostrarlos y de-

fenderlos sabiendo que son precisamente estos valores 

los que nos han llevado a donde estamos hoy.

¿Funciona como ventaja frente a vuestros competidores el 

acabado artesanal y la calidad de las pieles que utilizáis?

Para nosotros sí. El acabado de la piel ha sido siempre 

el auténtico protagonista de nuestras colecciones. Ha 

sido nuestra carta de presentación al mundo y lo hemos 

cuidado desde siempre. Nuestras colecciones tienen su 

personalidad propia en base a una piel que es tratada por 

nosotros mismos, en nuestra propia fábrica de acabados, 

para controlar en todo momento el proceso y la calidad.

¿Cuáles son vuestros objetivos de internacionalización?

Consolidarnos en nuestros mercados maduros, principal-

mente los europeos, EE UU y China. Y continuar nuestra 

apuesta por mercados emergentes donde tenemos 

mucho que hacer es un reto que afrontamos con ilusión 

y mucho optimismo. En esta apuesta internacional, desa-

rrollar nuestro modelo de tiendas propias tiene un papel 

muy importante. Nuestras primeras tiendas internaciona-

les, en París, Kobe, Roma, Florencia, Brujas y Bruselas, han 

marcado el camino.

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5 

años?

Queremos crecer como marca. Hacerlo de manera soste-

nida, con sólidos pilares que nos ayuden a llevar a cabo 

los retos que nos vamos marcando. Desarrollar de nuevas 

líneas de producto, desarrollar nuestra cadena de retail, 

afrontar la entrada en nuevos mercados y ser constantes 

en nuestra apuesta por el mundo online creo que son los 

pilares sobre los que debemos desarrollarnos.

¿Qué importancia tiene para Pikolinos la venta online?

Cada vez mayor. Es una ventana al mundo, el mejor 

escaparate que se puede tener. Abierto 24 horas, donde 

puedes decir cómo eres de la forma que quieres decirlo. 

Estamos ante un mundo apasionante, el digital, en el que 

estamos plenamente inmersos. Esperamos recoger frutos, 

pero no solo a nivel de volumen de negocio, sino más 

aún, de reconocimiento de marca.

“EL ACABADO DE LA PIEL HA SIDO SIEMPRE 
EL AUTéNTICO PROTAGONISTA DE NUESTRAS 
COLECCIONES. ES NUESTRA CARTA DE 
PRESENTACIÓN AL MUNDO Y LO HEMOS 
CUIDADO DESDE SIEMPRE”

De cerca

”quEREMOs 
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Carlos Pobre Menguy
Director de Comercio Exterior en 

Crédito y Caución

En los últimos años, centenares de empresas espa-
ñolas han iniciado la búsqueda de nuevos clientes 
internacionales para tratar de amortiguar la caída 
sufrida en el mercado interior. Así, la exportación 
se ha convertido en una de las vías preferidas por 
los empresarios para sobrevivir en un entorno 
recesivo.

A pesar de las dificultades y los riesgos de vender 
en el exterior, la cifra de exportadores se ha 
elevado en torno a un cincuenta por ciento desde 
el inicio de la recesión. Por su parte, el número de 
empresas que han mantenido sus ventas interna-
cionales al menos cuatro años consecutivos, con 
alta probabilidad de supervivencia en el futuro, ha 
crecido notablemente y supone un tercio del total.

Aunque las ventas españolas en el exterior se 
dirigen mayoritariamente a la Unión Europea, en 
particular a la eurozona, ratificando uno de los 
resultados más conocidos en el comercio inter-
nacional como es la existencia de su vinculación 
directa con la distancia, en los últimos años los 
empresarios han hecho un notable esfuerzo de 
diversificación. Además, y a pesar del incremento 
de la competencia mundial en la búsqueda de 
nuevos clientes, en un contexto de irrupción de 
nuevos exportadores procedentes de países emer-
gentes, de atonía de la demanda tradicional y de 
ralentización del propio comercio internacional, la 
cuota de mercado de la exportación española se 
ha mantenido.

La recuperación de la economía española se 
ha debido en buena medida al sector exterior 
y a sus auténticos protagonistas: los 150.000 
exportadores, de los cuales cabe destacar 500 

multinacionales líderes, y las 10.000 compañías 
que se han establecido, de un modo u otro, de 
manera permanente en los mercados internacio-
nales. Todos ellos han hecho un enorme esfuerzo 
para ganar competitividad y cuidar la calidad de 
sus productos y servicios, innovando y creando 
marcas internacionalmente reconocidas. 

En términos históricos, parece que se observa 
un venturoso cambio de tendencia, en el que 
el sector exterior pudiera haberse liberado de 
su carácter meramente auxiliador. Desde una 
perspectiva microeconómica, esto supondría 
para las empresas el abandono de la tradicional 
presencia en el exterior como recurso de última 
instancia: exportar cuando no se puede vender lo 
suficiente en el mercado interior. Y, en términos 
macroeconómicos, contribuiría a sentar las bases 
para que el sector exterior se convierta de manera 
estable en uno de los pilares fundamentales del 
crecimiento; no en vano, la participación de las 
exportaciones de bienes y servicios en el PIB ha 
aumentado más de diez puntos en solo seis años, 
alcanzando ya un tercio, de modo que España 
se ha convertido en el segundo exportador en 
términos de PIB de los cinco grandes de la UE, por 
delante de Francia, Italia y Reino Unido, y solo por 
detrás de Alemania. 

En definitiva, logros muy notables de los exporta-
dores españoles y, por ende, de la economía en su 
conjunto. No obstante, para continuar avanzando 
de manera exitosa por la senda de la internacio-
nalización, sería conveniente propiciar un incre-
mento del número de exportadores estables, en 
particular de aquellos que venden más de 50.000 
euros anuales, cuya cifra no llega al veinte por 

Opinión

POR El BuEN CAMiNO
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ciento, en claro contraste con las empresas que 
facturan al exterior menos de 5.000 euros anua-
les, que representan más de la mitad del total. De 
igual modo, a la consolidación de lo alcanzado 
en la internacionalización podrían contribuir, por 
un lado, la realización de un mayor esfuerzo en 
la diversificación de los destinos de exportación, 
especialmente de los que muestran unas ma-
yores perspectivas de crecimiento ligados a las 
nuevas clases medias emergentes y a la creciente 
urbanización, y, por el otro, la potenciación de 
estrategias de cooperación entre las empresas, 
como modo de paliar su reducido tamaño. 

Desde el inicio de la recesión, el comercio 
internacional ha venido mostrando claros signos 
de debilidad, especialmente en los países de-
sarrollados, con crecimientos en relación al PIB 
inferiores a los que tradicionalmente se habían 
alcanzado. Aunque todavía no existe una posi-
ción unánime sobre si se trata de un cambio de 
tendencia coyuntural o estructural, sí se pueden 
señalar algunos elementos detrás de esta modifi-
cación del patrón del comercio mundial. Además 
de los factores de carácter temporal, como la 
debilidad de la demanda en la Unión Europea, 
la desaceleración de la economía china o las 
sanciones de carácter comercial, cabe mencionar 
otros de naturaleza permanente que, según las 
instituciones de Bretton Woods, estarían detrás 
de la mitad de la ralentización de los intercam-
bios internacionales. 

Entre las causas estructurales de la debilidad del 
comercio mundial pueden destacarse la presen-
cia creciente de los servicios en cada vez más 

economías, con una menor liberalización de sus 
intercambios en relación con las mercancías; la 
debilidad de la inversión, elemento clave para el 
comercio, toda vez que, como resulta ampliamen-
te conocido, es uno de los componentes del PIB 
con una intensidad importadora más elevada; la 
sustitución estadounidense de las importaciones 
de combustibles; el proceso de transformación 
iniciado en la economía china, con unos objetivos 
menos dependientes ya de la exportación, la 
inversión y la tecnología foránea, y con una rele-
vante sustitución de importaciones; la irrupción 
de las nuevas tecnologías en todo el proceso 
productivo, particularmente sobre la base de la 
transferencia de datos y la impresión 3D, que po-
sibilitan una nueva estrategia de localizaciones, 
con su consiguiente influjo en el acortamiento de 
las cadenas globales de valor y, en definitiva, en 
la reducción del comercio de determinados bie-
nes; y la tentación proteccionista en un entorno 
de creciente competencia internacional. 

En este contexto de ralentización del comercio 
mundial y de elevada incertidumbre geoestraté-
gica, resulta aconsejable llevar a cabo una riguro-
sa gestión de los diversos riesgos internacionales 
que pueden poner en peligro la buena marcha de 
las operaciones de exportación, especialmente 
en los mercados emergentes. En concreto, el 
análisis de los riesgos de impago supone una 
palanca competitiva de primera magnitud, que 
permite guiar a los exportadores de manera segu-
ra en su búsqueda de nuevos clientes fiables, 
posibilitando el éxito de sus ventas en el exterior, 
por muy diversificadas que estén. Porque, en 
definitiva, exportar es cobrar. 
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El Foro de Marcas Renombradas fue galardonado 
el 18 de noviembre en la Gala 30 Aniversario de 
los Premios Macael por la Asociación de Empre-
sarios del Mármol de Andalucía (AEMA). Miguel 
Otero, director general del Foro de Marcas, recogió 
el galardón en nombre del Foro de manos del 
ministro de Economía, Industria y Competitividad, 
Luis de Guindos.

El premio fue otorgado al Foro por la “importante 
sinergia que produce esta entidad para ayudar a 
que nuestras empresas sean capaces de posicio-
narse en el mercado internacional, permitiendo 
que, a nivel institucional, se reconozca como parte 
de la Marca España, contribuyendo a crear empre-
sas más fuertes y competitivas”.

Luis de Guindos, fue también galardonado con el 
Premio Especial Macael 2016, que AEMA reserva 
para entregar a las personalidades distinguidas 
que ayudan a la consecución de objetivos. El pre-
sidente de AEMA, Antonio Sánchez, quiso trasladar 

a De Guindos “la inquietud hacia cómo las futuras 
acciones de Gobierno tendrán en cuenta a las 
empresas”.

La gala, presentada por la periodista Isabel Jimé-
nez, ofreció novedades sin perder su tradicional 
esencia. El acto se retransmitió en streaming a 
través del canal YouTube de Premios Macael, 
además de compartir toda la información y los 
mejores momentos en las redes sociales Facebook 
y Twitter.

Los patrocinadores de esta edición de los Premios 
Macael fueron: Cosentino, Diputación de Almería, 
Omag, Caixa Bank, Sacmi, Willis, Smalticeram, 
Breton, Tenax, Banco Santander, Ashland GMM, 
Cajamar, Unicaja, Colorobbia, Diamant Boart, Co-
mandulli, AOC, Maser, Italdiamant, Tyrolit, Bankia, 
Banca March, Banco Popular, Puerto de Almería, 
Fundación Bahía Almerimport, Focus Piedra, 
Diamond Service, Donatoni-Intermac, Olucarpa 
Eventos, Suimasa y XL Seguros.

PREMiO MACAEl 2016 Al FORO dE 
MARCAs EN lA CAtEgORíA ‘iNstituCióN’

Actividades
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Tras el éxito de la jornada ‘Branding in the digital 
age o cómo la explosión de la tecnología digital 
cambia la relación marca-consumidor’, celebrada 
en Barcelona el pasado 6 de octubre, el Foro de 
Marcas junto con IESE Business School celebraron 
una jornada bajo el mismo título el 3 de octubre 
en el campus de IESE en Madrid.

En la jornada se desvelaron, a través de las ponen-
cias de los expertos, los mitos y claves en la era 
de la omnicanalidad y también se analizó cómo 
la tecnología digital nos ayuda a construir marcas 
relevantes, divertidas y atractivas para clientes, 
consumidores y empleados.

Esta vez la jornada contó con la participación de 
tres ponentes: Pablo Foncillas, lecturer de Direc-
ción Comercial en IESE Business School, Sergio 
Jiménez Arenas, fundador de Aiwin y Gamification 
World, y Abel Linares, consejero de Catenon y fun-
dador de la consultora de transformación digital 
NunkyWorld.

Pablo Foncillas, habló sobre el proceso de trans-
formación digital de las empresas, que pasa por 
crear experiencias en los distintos canales de co-
municación, tanto online como offline, para aportar 
valor añadido a los clientes. “En la era de la omni-
canalidad el objetivo de las marcas no es vender 
más, es vincular al cliente”, declaró Foncillas. 

Por su parte, Sergio Jiménez Arenas explicó en su 
ponencia cómo las marcas han de incorporar la 
gamificación a sus estrategias para conseguir el 
engagement de los usuarios. Esto es una tendencia 
que no ha parado de crecer y en la que España 
está muy bien posicionada a nivel mundial. 

Por último, Abel Linares explicó cómo Internet y 
las redes sociales han cambiado el mundo empre-
sarial por completo, así como las reglas del juego 
a la hora de buscar trabajo, ya que actualmente, 
la red es el lugar principal en el que las personas 
buscan trabajo y uno de los lugares principales en 
los que las empresas buscan talento.

‘BrAnDing in the DigitAl Age’

Actividades
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El 29 de septiembre el Foro de Marcas coorganizó 
con Cre100do una jornada sobre ‘La marca: un 
activo en la Agenda del CEO’. El acto se celebró en 
la sede de Cierval en Valencia y en él se resaltó el 
valor de la marca como palanca clave para el cre-
cimiento, analizando el papel de esta como clave 
para diferenciarse, crear valor y generar confianza.

Actualmente, los intangibles suponen el 80% 
del valor de una empresa y la marca es clave a la 
hora de emprender un proceso de internacionali-
zación y que este sea sostenible en el tiempo. La 
jornada analizó cuáles son las marcas de futuro y 
cómo han gestionado las compañías este activo 
intangible.

La importancia de que la marca esté sustentada 
en valores y cuente con el apoyo y compromiso 
de la alta dirección de la compañía fue subrayada 
por expertos como Gabriela Salinas, Global Brand 
Manager de Deloitte; Pablo López, director adjunto 
del Foro de Marcas, Pau Pinós, Client Director de 

Millward Brown y Sara Blázquez, líder del Capítulo 
de Marca y Reputación de Cre100do.

La marca es una palanca estratégica para el creci-
miento de la empresa y por eso tiene que formar 
parte de la agenda del CEO, fue la conclusión de 
la mesa redonda que moderó Emilio Llopis, socio 
de Huete & Co, y en la que participaron Juan Matji, 
CEO de IFC, Rafael de Juan, consejero delegado 
de Dulcesol, Jeremy Palacio, director general de 
Fermax y Sergio Ros, socio de Mtng Experience. 

Cre100do ha sido creado para hacer crecer al teji-
do empresarial español, un programa de transfor-
mación empresarial promovido por la Fundación 
Innovación Bankinter, el ICEX  y el Círculo de Em-
presarios que durante los próximos 5 años acom-
pañará a 100 empresas españolas en su ruta para 
hacerse grandes abriendo el camino a muchas 
otras. El Foro de Marcas es entidad colaboradora 
del programa y forman parte del mismo miembros 
del Foro como Natura Bissé, GMV y Pikolinos.

‘lA MARCA: uN ACtivO EN lA AgENdA 
dEl CEO’ 

Actividades
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daniel Redondo, director general de Madison

Madison cuenta con cuatro líneas de negocio diferentes: 

Madison Agency, Madison BPO Contact Center, Madison 

Market Research y Madison Sports Marketing, ¿cómo se 

gestiona la imagen de marca?

Nuestra imagen de marca se constituye a partir de una 

estrategia única que nos ha posicionado como un grupo 

de referencia a nivel nacional e internacional en servicios 

de marketing. Bien es cierto, que en muchas ocasiones 

no es fácil expresar bajo el mismo paraguas las pecu-

liaridades de cada línea de negocio, pero es el carácter 

multidisciplinar de la compañía nuestro valor diferencial 

y lo que nos permite ofrecer servicios y soluciones en 

entornos end to end abordando el customer journey de 

nuestros clientes. Todo ello con una filosofía de generar 

experiencias positivas que dejen huella. 

¿Cuáles son las ventajas competitivas de la compañía? 

La principal ventaja competitiva de Madison es preci-

samente su composición como grupo a partir de cuatro 

unidades de negocio, donde cada una opera en su propio 

entorno competitivo, y nos permite abordar proyectos 

globales. Además, en línea con las tendencias actuales en 

transformación digital, como empresa innovadora, hemos 

creado Digitel TS, una compañía que ofrece soluciones de 

contrataciones digitales. Nuestra visión de los negocios 

es siempre priorizar el largo plazo, es por ello que la tasa 

de fidelización de nuestros clientes es altísima, apenas 

hay marcas que solo trabajan un proyecto puntual con 

nosotros, casi el 90% repiten año tras año. Otra ventaja 

competitiva relevante, que nuestros clientes valoran, 

es el servicio y la cercanía. El factor humano fue uno de 

los retos al inicio. Necesitábamos encontrar el talento 

De cerca

“sON tiEMPOs dE CAMBiO, Y 
EstE CAMBiO vA ENFOCAdO A lA 
tRANsFORMACióN digitAl”

Jose Francisco Rodriguez, director RSC y Sonia Garcia, adjunta Dirección Market Research, interlocutores de Madison en 

el Foro Marcas
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“NUESTRA VISIÓN DE LOS 
NEGOCIOS ES SIEMPRE PRIO-
RIZAR EL LARGO PLAZO, ES 
POR ELLO QUE LA TASA DE 
FIDELIZACIÓN DE NUESTROS 
CLIENTES ES ALTíSIMA”

necesario para alcanzar las metas tan exigentes que nos 

marcamos, y a día de hoy podemos afirmar que contamos 

con grandes profesionales capaces de afrontar cualquier 

reto que se presente.

¿Qué os motivó a abrir una sede en Perú? 

Perú ha sido el primer país de Sudamérica por el que 

Madison apostó y el tiempo parece que nos está dando 

la razón. Al comienzo, cuando iniciamos esta operación, 

elegimos Perú por ser un país relevante en la región, por 

sus condiciones socioeconómicas y potencial. Además, 

detectamos que las necesidades del mercado se ajusta-

ban a la perfección con las áreas de negocio que exitosa-

mente implementamos en España, y que en ese momento 

decidimos estratégicamente exportar. Estas unidades de 

negocio, independientes pero complementarias, son: un 

área de investigación de mercados, un call center y una 

agencia de comunicación y eventos.

Por otro lado, es importante destacar la apertura que han 

tenido las empresas peruanas a los servicios que ofrece 

Madison tanto por acercamiento estratégico, innovación y 

costo-beneficio.

También realizáis proyectos en todos los continentes, ¿en 

qué mercados estáis teniendo más éxito? 

Hemos convertido a Perú en el “hub” para todas nuestras 

próximas operaciones en LATAM. Recientemente se ha 

inaugurado unas nuevas oficinas en Miraflores, desde 

donde trabajan los más de 150 colaboradores de Madi-

son y que nos va a permitir mejorar nuestra coordinación 

interna, y ser mucho más ágiles en la respuesta. Además, 

contamos con una novísima sala de focus, y dos audito-

rios de 70 y 300 personas respectivamente. Tenemos 

un portafolio de clientes multidisciplinario que abarca 

prácticamente todos los rubros, nuestro objetivo es 

seguir creciendo de la mano de nuestros clientes, además 

de atender otros mercados en Sudamérica desde Perú.

¿Operan todas las líneas de negocio en el extranjero? 

En el mercado peruano contamos con 3 unidades de 

negocio: un área de investigación de mercados, un call 

center y una agencia de comunicación y eventos. Estamos 

trabajando con las principales empresas del mercado 

peruano y nuestra posición está muy bien afianzada. 

Además de nuestra actividad en LATAM, estamos llevando 

a cabo otros proyectos de índole internacional, concre-

tamente centrados en customer experience para grandes 

compañías. Por otro lado, desde el ámbito de la investiga-

ción de mercados trabajamos en proyectos relacionados 

con el sector turismo como PromPerú y Turespaña y 

también en el sector, hemos firmado un acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo para la elaboración 

conjunta del informe ‘Visitor Experience Management’. Por 

último, con respecto a los patrocinios deportivos hemos 

desarrollado el ‘International Padel Experience by MADI-

SON’, donde hemos recibido este año un premio al mejor 

circuito amateur por parte de WolrdPadelTour.

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la compañía 

tanto en España como en el exterior?

Son tiempos de cambio, y este cambio va enfocado a la 

transformación digital. Ese es el principal reto. Los proce-

sos de gestión internos de la compañía, los eventos, los 

perfiles del grupo humano, la medición de la experiencia 

de usuarios, el contacto con clientes, la contratación… 

todo será digital, y somos plenamente conscientes de 

ello. 

Pero si algo nos caracteriza es nuestra pasión por la 

innovación y nuestro afán colectivo de superación. Ya 

tenemos parte del camino andado, y estamos deseando 

hacer de este gran reto nuestro mejor aliado. 
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jOsé luis BONEt, PREMiAdO 
EN lOs ‘i PREMiOs PARAugAs’

El Clúster da Comunicación de Galicia entregó el 
pasado 4 de noviembre en el recinto ferial de Ex-
pourense los ‘I Premios Paraugas’, que surgen con 
el objetivo de reconocer públicamente el saber 
hacer de las empresas y de los profesionales que 
trabajan en toda la cadena de valor de la comu-
nicación dentro de Galicia. A las 18 categorías de 
premios que se establecieron optaron un total de 
480 candidaturas, “todo un éxito de participación” 
tal y como destacó el presidente del Cluster, Xosé 
Luis Reza.

José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas y 
de Freixenet, recibió uno de los ‘Premios Hono-
ríficos’ que se entregaron en el encuentro por su 
trayectoria en la puesta en valor del desarrollo y 
posicionamiento de las marcas.

Al acto asistieron un nutrido grupo de profesiona-
les de toda Galicia, entre los que se encontraban 
directivos de marketing y comunicación de desta-
cadas empresas, que contribuyen con su trabajo 
a fomentar la competitividad gallega en el campo 
de la comunicación.

Actividades

‘xi FORO dE 
iNtERNACiONAlizACióN’

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Ciudad Real acogió el 23 de noviembre la undéci-
ma edición de su Foro de Internacionalización, en 
el que participó Pablo López, director general ad-
junto del Foro de Marcas Renombradas Españolas, 
con una ponencia sobre ‘Internacionalización con 
marca: el valor de la diferenciación’.

En el acto se defendió la importancia de que las 
empresas salgan al extranjero con una estrategia 
clara, profesional y definida, y estuvo centrado en 
la importancia de la marca y la innovación para 
alcanzar el éxito en mercados internacionales. 
Asimismo, y de la mano de reconocidos expertos, 
se analizaron los nuevos escenarios que se abren 
en comercio internacional con procesos como el 
Brexit y las negociaciones del TTIP entre la UE y 
los EE UU y se acercó a los asistentes a las mejores 
prácticas para diseñar una eficaz estrategia de 
marca y de innovación en entornos globales, 
presentando experiencias empresariales de éxito 
en estos campos.
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salomé Carrera, directora general de Pili Carrera

Contáis con tiendas monomarca y una red internacional de 

ventas multimarca, ¿por qué apostasteis por este modelo?

A lo largo de estos cincuenta años la compañía ha ido 

incorporando progresivamente nuevas líneas de producto 

como la colección de puericultura, mobiliario, cosmética, 

etc. Esta oferta tan amplia unido a la creciente demanda 

por parte de nuestros clientes, nos llevó a apostar por 

la fórmula de la cadena monomarca, un espacio donde 

ofrecer al cliente un concepto global de colección. Actual-

mente disponemos de una red de más de 50 tiendas en 

15 países como Estados Unidos o Kuwait, por ejemplo. 

En aquellos mercados  en los que, por los requisitos 

que requiere una tienda de nuestra firma, no es posible 

implantar una franquicia Pili Carrera, optamos por el canal 

multimarca donde ya contamos con aproximadamente 

600 puntos de venta independientes en todo el mundo.

¿Cuáles son los principales criterios de selección que 

deciden la entrada a un nuevo mercado?

Para marcar nuestros objetivos a nivel internacional nos 

fijamos en la situación económica y política del país, su 

renta per cápita, índices de crecimiento y análisis del 

mercado, tanto de los posibles competidores que allí nos 

encontraríamos como de la adecuación de nuestro pro-

ducto a sus características culturales, sociales y religiosas.

¿Qué importancia tiene el canal de venta online?

Hoy en día es un canal de vital importancia en la distri-

bución de nuestras colecciones que nos permite llegar a 

las ciudades donde no tenemos tienda y poder darle res-

puesta al cliente que quiere nuestro producto. La inaugu-

ramos hace dos años y poco a poco ha ido incrementando 

las ventas. Actualmente solo está disponible para España 

pero el objetivo es poder implantarla en Europa.

¿Cómo cuida la marca su presencia en redes sociales?

Pili Carrera dispone de perfil oficial en varias redes so-

ciales como Facebook, Youtube o Instagram, gestionadas 

todas desde la central en Mos (Pontevedra). En estos 

momentos en que las nuevas tecnologías han modificado 

por completo nuestras hábitos sociales, estar presentes 

en la red es un escaparate vital para promover la marca, 

interactuar con nuestros clientes y exponer nuestras 

colecciones al público. La utilización de las redes sociales 

como herramienta de comunicación de la empresa es la 

imagen que proyecta la compañía en el canal online y 

por ello cuidamos mucho estos perfiles, guardando los 

valores y la imagen que la marca quiere transmitir.

¿Cuáles son vuestros objetivos de cara al 2017?

De cara al próximo año, nuestros objetivos se centrarán 

en consolidar nuestra posición en Oriente Medio (Kuwait, 

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) mediante las 

aperturas de nuevas tiendas, la más inmediata en Qatar, 

sin descartar poder llegar a acuerdos en otros países. 

Nuestro otro gran objetivo para el año 2017 es continuar 

creciendo en EE UU y Latinoamérica, reforzando nuestra 

actual presencia en México, Panamá, Guatemala, Perú y 

República Dominicana.

“ACTUALMENTE DISPONEMOS DE UNA RED 
DE MÁS DE 50 TIENDAS EN 15 PAíSES COMO 
ESTADOS UNIDOS O KUWAIT, POR EJEMPLO”

De cerca

“lA REd Es uN 
EsCAPARAtE 
vitAl PARA 
PROMOvER lA 
MARCA”
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sificado nuestra área de actua-
ción nos ha dado un gran cono-
cimiento en este campo y eso
se traduce en prestigio dentro
del sector. Ser una empresa fa-
miliar también nos ha ayudado:
ha facilitado que crezcamos sin
perder de vista firmes valores
como la tradición, el esfuerzo y
la pasión por el trabajo bien he-
cho.

Hablan ustedes de la necesi-
dad de conocer la propia piel.
¿Cómo se llega a conocerla?
Podríamos decir que los oríge-
nes de Natura Bissé se encuen-
tran en los centros de belleza,
un hecho que nos ha marcado a
la hora de crear productos pro-
fesionales concebidos para
ofrecer resultados reales y visi-
bles. Queremos cuidar la piel
de nuestros clientes sea cual
sea su edad y sus necesidades.
Natura Bissé cree que cada piel
tiene su propia voz.

Y así seguimos, trabajando a
través de las esteticistas profe-
sionales que tratan directamen-
te la piel de nuestros clientes y
tienen conocimiento de primera
mano sobre lo que les preocu-
pa, y estamos permanentemente
“escuchando”. Este es nuestro
know-how más valioso.

¿Cómo nace Beauty Lo-
vers Day?
Beauty Lovers Day nació en
2014, coincidiendo con
nuestro 35º aniversario. Lle-
vábamos tiempo queriendo
instaurar un día institucio-
nal, un día para celebrar

nuestro firme compromiso con
la belleza con todas aquellas
personas vinculadas de una u
otra manera a la marca. Esco-
gimos hacerlo en el marco del
día de Sant Jordi, una fecha
muy señalada en Barcelona,
nuestra ciudad de origen, en la
que el amor, los libros y las ro-
sas son los protagonistas. 

Haciendo un guiño a este día,
por Beauty Lovers Day tam-
bién llenamos nuestros puntos
de venta más emblemáticos
con rosas, libros - ¡y mucha be-
lleza! y la familia y el equipo

corporativo nos repartimos por
las principales capitales del
mundo para celebrarlo con
nuestros clientes.

¿Qué supone para Natura
Bissé formar parte del Foro
de Marcas Renombradas Es-
pañolas?
Supone sumarnos a un proyec-
to que nos ayuda enormemente
a defender y potenciar la ima-
gen de nuestra marca alrededor
del mundo. Somos muy cons-
cientes de que el prestigio de
marca es clave para que tener
una internacionalización de
éxito. A día de hoy, el 75% de
nuestra facturación ya procede
del mercado exterior y alianzas
como esta nos ayudarán sin
duda a seguir creciendo y con-
quistar nuevos mercados.
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Presénteme la compañía.
¿Qué es Natura Bissé?
Natura Bissé es una prestigiosa
e independiente firma española
de tratamientos cosméticos
fundada en 1979 en Barcelona.
La crearon nuestros padres, Ri-
cardo Fisas y Mª Gloria Vergés,
quienes desde el primer día pu-
sieron en ella toda su pasión.
En 2008, la segunda genera-
ción pasamos a liderar la com-
pañía y, día a día, seguimos
cultivando los fuertes valores
que nos inculcaron y de los que
nos sentimos tan orgullosos:
responsabilidad, profesionali-
dad, integridad y amor por lo
que hacemos. 

Actualmente estamos presen-
tes en las más emblemáticas
tiendas como son Bergdorf Go-
odman, Barney’s NY o Ha-
rrods, también en los spas, ho-
teles y resorts más selectos del
mundo. 

Natura Bissé es un referente
mundial en cosmética. ¿Cuál
es el secreto?
La clave está en la gran cali-
dad del producto, esto nos ha
posicionado entre las marcas
más prestigiosas. Somos líde-
res en innovación y nuestros
cosméticos tienen un alto por-
centaje de principios activos
ya que en ellos siempre prima
la efectividad. 

También el habernos especia-
lizado en piel y no haber diver-
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Somos
líderes en

innovación

Verónica Fisas
Consejera Delegada y Directora General

del Grupo Natura Bissé
Por Eugenia Gutiérrez

Queremos cuidar la piel de nuestros
clientes sea cual sea su edad

y sus necesidades

 ‘la entrevista del Foro’

Para dar más visibilidad a sus asociados el Foro de 
Marcas Renombradas colabora desde el mes de 
marzo con la revista Ejecutivos. La colaboración 
consiste en la publicación de una entrevista men-
sual realizada por el equipo de la revista Ejecuti-
vos a un directivo de los miembros del Foro.

Los protagonistas de las entrevistas publicadas en 
el segundo semestre del año han sido: José Miguel 
Munilla, consejero delegado de Ramondín, José 
María Oriol, consejero delegado de Talgo, y Veró-
nica Fisas, consejera delegada y directora general 
del Grupo Natura Bissé.

‘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 segundo semestre del año se celebró 
un encuentro de Diálogos de Internacionalización 
Monografías en ESADE titulado ‘Las pymes ante el 
nuevo escenario político mundial. Las nuevas fron-
teras de las pymes. Riesgo país, gestión financiera 
e inversiones’. Participaron en el mismo Anto-
nio Garamendi, presidente de CEPYME, Beatriz 
Reguero, directora de Área por Cuenta del Estado 
de CESCE. y Enrique Díaz Álvarez, director de 
Riesgos de EBURY. El encuentro estuvo moderado 
por el periodista económico, José María Triper, fue 
introducido por José Manuel Reyero, consejero del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las conclusiones 
del encuentro corrieron a cargo de Enrique Verde-
guer, director de ESADE Madrid.

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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Where Madrid

El Foro de Marcas colabora con la revista Where 
Madrid y las revistas del grupo Avenue Illustrated 
con el objetivo de dar visibilidad a los conteni-
dos de las marcas asociadas al Foro de Marcas 
relacionados con marcas y productos, tendencias, 
gastronomía, ocio y servicios para turistas que 
visitan Madrid.

Where se trata de una revista dirigida a visitantes 
y turistas de alto nivel que cuenta con la edición 
de Madrid desde el mes de enero de 2016 y las 
revistas del grupo Avenue Illustrated son cabece-
ras internacionales premium, vanguardistas, que 
proponen una visión lujosa y elegante de un estilo 
de vida exclusivo.

‘world Football Summit’

‘World Football Summit’ (WFS) se trata de la prime-
ra gran convención internacional sobre la industria 
del fútbol celebrada en Madrid los días 27 y 28 de 
octubre. El WFS fue el punto de encuentro de to-
dos aquellos profesionales, empresas e institucio-
nes que conforman el sector, motor de desarrollo 
y crecimiento económico.

El Foro de Marcas es una de las entidades colabo-
radoras del proyecto por la importante vertiente 
de negocio que tiene el fútbol y su papel como 

dinamizador de la economía, implicando a muchos 
sectores y empresas. 

 
‘Summit Shopping tourism & economy’

El ‘Summit Shopping Tourism & Economy’ Madrid 
2016, con el que colabora el Foro de Marcas, es 
la segunda edición de la única cumbre europea 
dedicada exclusivamente al fenómeno del turismo 
de compras, como uno de los principales factores 
económicos de desarrollo urbano de los próximos 
años, dado su alto valor añadido, capacidad de 
generación de empleo, actividad turística, amorti-
zación de grandes inversiones en infraestructuras 
e innovación tecnológica. 

El Summit, que se celebró en el mes de noviem-
bre en CaixaForum Madrid, estuvo enfocado en 
impulsar al sector del turismo de shopping como 
drive de negocio, a partir de una estrategia que 
beneficiará a las ciudades, la industria hotelera, las 
grandes marcas, el sector comercial, etc.

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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Actualidad socios

lAligA gloBAl network

Con el constante objetivo de internacionalización, 
LaLiga ha lanzado un nuevo proyecto en colabo-
ración con Banco Santander y Universia con el fin 
de dar la oportunidad a jóvenes de todo el país de 
trabajar para LaLiga.

El proceso de selección que da inicio al proyecto 
consta de cuatro fases: un filtrado curricular a 
través de la herramienta The Key Talent, entrevistas 
personales, entrevistas en profundidad y un gran 
evento final en el Estadio Vicente Calderón el día 
28 de enero al que asistirán los 150 finalistas que 
superen todas las fases anteriores, de los cuales 
sesenta serán los elegidos. 

Javier Tebas, presidente de LaLiga declaró el día 
que se presentó el proyecto: “Tenemos como 
objetivo obtener talento joven para competir en 
el mercado internacional, por ello animo a todos 
jóvenes a sumarse a este ilusionante proyecto. 
Ellos contribuirán a que LaLiga continúe siendo la 
mejor liga del mundo”.

El CORtE iNglés REFuERzA 
sFERA EN lAtiNOAMéRiCA 

La cadena de moda del grupo español El Corte 
Inglés, Sfera, ha inaugurado una nueva tienda en 
la ciudad de Monterrey (México) cerrando el 2016 
con 37 establecimientos en el territorio mexicano. 

La nueva boutique de la firma se ubica en el recién 
inaugurado centro comercial Fashion Drive. Con la 
tienda en Galerías Monterrey, este es el segundo 
punto de venta de Sfera en la ciudad norteña, 
mientras que para 2017, se prevé una nueva aper-
tura en Paseo La Fe. 

En México, Sfera opera de la mano de las tiendas 
departamentales Liverpool desde 2008, cuando 
creó una empresa conjunta para operar en el país.  

México, es el segundo mercado de Sfera, seguido 
de Perú y Chile. Latinoamérica y Oriente Medio 
son actualmente dos de las prioridades de Sfera 
en su desarrollo internacional.
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tElEvés AMPlíA su REd CON 
lA CREACióN dE uNA FiliAl 
PARA EsCANdiNAviA 

La Corporación Televés ha puesto en marcha su 
decimoprimera filial internacional. Se trata de 
Televés Escandinavia, cuyo objetivo es incre-
mentar la presencia de la marca en los mercados 
escandinavos de Dinamarca, Suecia y Noruega, 
además del resto de países nórdicos de Finlandia, 
Islandia y Groenlandia.

Para constituir la nueva sociedad, la Corporación 
ha adquirido el 100% de su distribuidor sueco 
Macab, cuya estructura se integrará en el grupo, 
asegurando así el conocimiento de estos merca-
dos que data desde 1981. Televés Escandinavia 
tiene su sede en la ciudad sueca de Trelleborg. 

La creación de esta filial es un hito más dentro del 
contexto de crecimiento sostenido de la marca en 
la región, a la que ahora se le quiere dar un mayor 
impulso. Actualmente, la cuota de Televés en los 
mercados escandinavos y nórdicos se sitúa en 
torno al 20%. El plan estratégico de la nueva filial 
prevé elevar esa penetración hasta el 50% en un 
plazo de cinco años.

Actualidad socios

tOus ABRE su PRiMERA 
tiENdA EN ROMA

Tous ha reforzado su presencia en Italia median-
te la apertura de su primera tienda en Roma, un 
establecimiento ubicado en el número 85 de Vía 
Frattina, una de las principales arterias comercia-
les de la ciudad italiana.

La apertura de este establecimiento forma parte 
de la estrategia de Tous de llegar a un conjunto de 
localizaciones premium, entre las que figuran las 
tiendas insignia del Paseo de Gracia de Barcelona, 
la de Unicentro en Bogotá, Masaryk, El Palacio 
de Hierro de Polanco, en Ciudad de México, y la 
del centro comercial Dubai Mall, en los Emiratos 
Árabes Unidos.

Actualmente, las joyas de Tous pueden comprarse 
a través de una red de más de 180 tiendas multi-
marca y los productos de marroquinería se venden 
en un total de 80 puntos de venta. 

Tous está presente en más de 50 países con más 
de 500 tiendas.
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uRíA MENéNdEz, dEsPACHO 
Más iNNOvAdOR dE EuROPA 
EN generAl legAl expertiSe 

Uría Menéndez ha sido galardonado en los ‘FT 
Innovative Lawyers Awards 2016’ (Financial Times)
como el Despacho más innovador de Europa en la 
categoría de General Legal Expertise por la creación 
de un instrumento de financiación alternativo para 
resolver ciertos problemas regulatorios y tributa-
rios ocasionados por las estructuras tradicionales 
usadas por grupos multinacionales latinoame-
ricanos. La operación, en la que Uría Menéndez 
asesoró a Nomura y Bank of America Merrill Lynch 
en una emisión de obligaciones de la sociedad 
concesionaria del Aeropuerto Internacional de 
Carrasco, abre la posibilidad de utilizar España 
como jurisdicción de emisión de bonos sénior y 
competir con otras jurisdicciones emisoras tradi-
cionales, como Luxemburgo. El equipo de trabajo 
de Uría Menéndez estuvo liderado por los socios 
Jesús López Tello y Jaime Pereda, este último des-
de la oficina de la firma en Nueva York. El estudio 
también destaca especialmente los proyectos del 
despacho en las categorías de Innovation in speed 
and process e Innovation in M&A.

Actualidad socios iMC tOYs Y skEYNdOR 
PREMiAdAs POR lA CECOt 

IMC Toys en la categoría de empresa más interna-
cional y Skeyndor en la categoría de innovación 
en mediana o gran empresa, fueron dos de los 
trece premiados el 20 de octubre en la vigésimo 
segunda edición de la ‘Noche del Empresario’, 
organizada por la patronal Cecot, un encuentro 
anual en el que se premia a las mejores iniciativas 
empresariales del año. 

Distinguir las buenas prácticas en ámbitos pro-
fesionales y empresariales, premiarlas, hacerlas 
públicas y compartirlas con otras empresas y 
profesionales es una función básica en una orga-
nización empresarial como Cecot. La Cecot es una 
asociación empresarial multisectorial integrada 
por una gran diversidad de gremios y asociaciones 
empresariales; una patronal de patronales, que 
aglutina los intereses de sus gremios y asocia-
ciones, que actúa como representante ante los 
interlocutores sociales y presta directamente 
o indirectamente los servicios más avanzados 
para fomentar la competitividad de autónomos, 
microempresas, pymes y grandes empresas.
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lAs ExPORtACiONEs 
MARCAN uN NuEvO MáxiMO 
HistóRiCO 

Las exportaciones españolas de mercancías 
aumentaron un 1,6% entre enero y noviembre de 
2016 respecto a los mismos meses de 2015, hasta 
los 233.798 millones de euros, máximo histórico 
de la serie para este periodo. Las importaciones se 
redujeron un 0,9%, hasta los 250.106 millones de 
euros. Así, el déficit comercial se situó en 16.307 
millones de euros, un 27,1% menor al registrado 
en enero-noviembre de 2015, y el segundo mejor 
saldo para el acumulado de los 11 meses desde 
1997, sólo superado en 2013. Las exportaciones 
españolas evolucionaron mejor que en la zona 
euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre impor-
taciones- se situó en el 93,5% (93,3% en ene-
ro-noviembre de 2015), el segundo mejor registro 
tras el de 2013 en toda la serie histórica.

Los principales sectores que experimentaron cre-
cimientos en sus exportaciones fueron los bienes 
de equipo, el sector del automóvil, las manufactu-
ras de consumo y alimentación, bebidas y tabaco.

Actualidad patronos

lA OEPM CiERRA El AñO 
CON uN 8,5% Más dE 
sOliCitudEs dE disEñOs 
iNdustRiAlEs

El cierre de las estadísticas de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM) correspondiente 
al ejercicio 2016 ofrece un año más como dato 
positivo el incremento de solicitudes de Diseños 
Industriales, que han aumentado un 8,51% con 
respecto a 2015.

En lo que respecta a Signos Distintivos, consi-
derando Marcas y Nombres Comerciales con-
juntamente, se han tramitado un 1,88% más de 
solicitudes de Signos Distintivos que en 2015,

Respecto a invenciones, en 2016 aumentan un 
0.94% en relación a2015, dato muy positivo te-
niendo en cuenta el giro respecto a comparativas 
anteriores. En 2016 se han solicitado 5.259 in-
venciones frente a 5.210 en 2015. El aumento se 
debe principalmente a un incremento del 4,04% 
en Modelos de Utilidad (2.422 solicitudes frente 
a 2.328 del año anterior) así como a un descenso 
mucho menos acusado en las Patentes solicitadas 
(un 1,56%, pasando de 2.882 a 2.837 solicitudes).
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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:

Branward: consultora de marca que equilibra análisis, estrategia, creatividad y 
comunicación adaptándose a cada necesidad. Su espíritu innovador y su sen-
sibilidad por los detalles aportan una visión siempre diferente para dar sólida 
respuesta a un mercado exigente y en permanente evolución. 

tattoo Contract: plataforma empresarial dedicada al equipamiento de hote-
les, oficinas, retail, geriátricos y espacios públicos que afirma tener un estilo 
diferente de hacer las cosas en el canal contract: sencillas, actuales y, por 
supuesto, rentables.

vayoil textil: empresa fundada en 1995 presente en varios países del mundo 
con la visión de ser el mejor proveedor de lencería textil para hostelería de 
alta exigencia a nivel de calidad de servicio, producto e innovación. 

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 selecciona 
y refrenda a las marcas españolas de mayor potencial, implica a los direc-
tivos de las marcas líderes en la transmisión de experiencias y conoci-
mientos a las MAPI y facilita la generación de sinergias entre las marcas y 
entre estas y las administraciones públicas.

istobal: empresa española líder en el diseño, fabricación y comercialización 
de soluciones de lavado para la automoción. Exporta sus productos a más de 
75 países y dispone de una amplia red de distribuidores por todo el mundo, 
siete filiales y dos plantas de ensamblaje en Europa, además de otras dos 
filiales y plantas de ensamblaje en EE UU y Brasil.

Nuevos socios

CluB MAPi



57CON MARCA ENERO 2017

El Foro en los medios
la marca en la internacionaliza-
ción de la empresa B2B

Solo Marketing - 3 diciembre

las claves del éxito de la 
gestión internacional de la 
empresa B2B
Marketing Directo - 5 diciembre

El Palacio de Hierro, el ‘amigo’ 
de las marcas españolas

Modaes - 27 octubre

En la internacionalización resulta 
fundamental la estrategia de 
marca
Expansión - 21 noviembre

las marcas españolas viajan a 
México de la mano del Foro de 
Marcas
RTVE - 24 octubre

siete mexicanos reciben el 
galardón Amigo de la Marca 
España
La Vanguardia - 26 octubre

Reciben siete mexicanos el 
reconocimiento “Amigos de la 
Marca España”
20 minutos - 26 octubre

Recorre la historia y la 
publicidad de las marcas 
españolas
EFE- 24 octubre

España presenta el primer pro-
totipo de turismo enológico

Travel & News - 21 noviembre
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Emilio Butragueño participó en 
la mesa redonda organizada por 
el Foro de Marcas en México

Web Real Madrid - 26 octubre

Exposición en México muestra 
evolución de publicidad de las 
marcas españolas 
 
Inversión&Finanzas - 25 octubre

Nuevos Embajadores 
Honorarios de la Marca España 

Cinco Días - 19 octubre

Nuevos Embajadores de la 
Marca España
 

Expansión - 19 octubre

Nuevos Embajadores 
Honorarios de la Marca España

Empresa Exterior - 18 octubre

Nuevos Embajadores 
Honorarios de la Marca España
 

Radio Exterior RNE -19 octubre 

Andrés iniesta y sara Baras, 
entre los nuevos Embajadores 
Honorarios de la Marca España
El País - 18 octubre

Francisco Martínez Cosenti-
no, gabriel Escarrer (Meliá) e 
iniesta, nuevos EHME
elEconomista - 18 octubre

Nombrados nuevos 
Embajadores Honorarios de la 
Marca España
La Vanguardia - 18 octubre




