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EL MUNDO POST-COVID
Versatilidad fue uno de los atributos que salió a
relucir de las empresas españolas en el trabajo
de consultoría que nos realizó Interbrand tras el
lanzamiento del estudio ‘Las marcas españolas
y el efecto país de origen’ y que hemos utilizado
como base para construir la campaña ‘Think
Again, Think Spain’, junto con otros como la
innovación, la creatividad y la excelencia.
La versatilidad, entendida como flexibilidad y
capacidad de adaptación al cambio, a lo inesperado y a entornos y culturas diferentes, fue
curiosamente uno de los valores más repetidos
en el evento celebrado en el marco de nuestra
Asamblea General de socios en CASA SEAT en
el que hablamos sobre ‘El mundo post-covid’;
y también en todos los encuentros que hemos
celebrado en formato virtual bajo el nombre
‘Liderar en tiempos de incertidumbre’.
Esa flexibilidad, que quizá antes no era tan valorada como ahora, ha sido una de las claves para
afrontar la crisis generada por la pandemia que
ha marcado un antes y un después en nuestras
compañías. También es necesario destacar que
elementos como la marca y la internacionalización han sido otras de las claves que han aportado valor a las empresas a la hora de afrontar la
situación de crisis y sus perspectivas de futuro
en diferentes mercados, ambos, atributos de
los que llevamos hablando en el Foro desde su
nacimiento en 1999.
Nosotros mismos, desde el Foro de Marcas
también nos hemos adaptado y hemos pasado primero del formato presencial al virtual y
después al formato híbrido, bajo el que hemos
celebrado a lo largo de este semestre actividades de gran importancia para nuestra institución como la ceremonia de acreditación a la IX
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ESA FLEXIBILIDAD, QUE QUIZÁ ANTES NO
ERA TAN VALORADA COMO AHORA, HA SIDO
UNA DE LAS CLAVES PARA AFRONTAR LA
CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA QUE
HA MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN
NUESTRAS COMPAÑÍAS.
edición de Embajadores Honorarios de la Marca
España, presidida como en años anteriores
por SS.MM. los Reyes, o la Asamblea General
mencionada anteriormente. Esta reactivación de
la actividad y vuelta a la presencialidad era más
que necesaria y esperamos que se vea acelerada según avance la vacunación. En todo caso,
lo más probable es que esta tendencia hacia
lo híbrido haya llegado para quedarse en este
mundo post-covid ya que permite, entre otras
cosas, poder participar en los eventos desde
cualquier parte de España, o incluso del mundo,
sin tener que moverte de la oficina.
Por último, no podemos dejar de mencionar otro
de nuestros hitos de este semestre, la creación
de la Red de Diseño del FMRE, una nueva iniciativa que impulsará la visibilidad de la dimensión
del diseño en conexión con las marcas españolas más notorias e internacionalizadas. Una
línea de trabajo que nace de la integración en
el Foro de Marcas de las empresas de la anterior
Reunión de Empresas de Diseño (RED) y de la
incorporación del diseño como valor y como
motor de transformación a la misión de esta institución. Esta iniciativa ha permitido al Foro, en
concreto a 10 de sus asociados, estar presentes
en la Sala VIP de ARCOmadrid 2021, la feria internacional de arte contemporáneo de España y
pieza imprescindible en el circuito internacional
de promoción y difusión de la creación artística.
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CONTENIDO
ACTIVIDADES
Los Reyes entregan las acreditaciones a los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca
España; Presentación de la campaña ‘Think Again, Think Spain’; El Foro celebra su Asamblea
General y reflexiona sobre el mundo post-covid; Red de Diseño del FMRE; Presentación del
estudio ‘Orientación a Marca y Desempeño Empresarial’; El Foro de Marcas y Trivu presentan
‘Cuestión de Talento’; Nuevos modelos de vivienda para un estilo de vida diferente; Ciclo de
encuentros ‘Liderar en tiempos de incertidumbre’; Encuentro con Antonio Garrigues Walker;
Participación en ‘Talento para la internacionalización de la empresa española’; La marca en la
empresa familiar española: protección y proyección al exterior; Los socios del Foro se reúnen
con el embajador de España ante la UE, Pablo García-Berdoy; Encuentro con Ana de la Cueva,
secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Luis Garicano analiza el Plan de Recuperación Europeo para los miembros del Foro; Reuniones del Comité MIT-B2B del FMRE; Presentación de la segunda entrega de ‘Spain for Sure’; El FMRE y el Instituto Cervantes se alían
en favor de la imagen de España y de sus marcas; El Foro de Marcas se une a 'UpSkill España';
Internacionalización de la empresa en el nuevo contexto global; Lanzamiento de ‘Gestión de
Marcas Globales’ en ESIC PLAY; La fortaleza de la marca para la venta internacional; Las marcas
frente al cambio de los hábitos de consumo; La marca como palanca clave para impulsar el
desempeño empresarial; La recuperación de la Marca España tras la pandemia; Participación
en la presentación de ‘Madrid en Cifras 2020’; La marca como palanca de valor para el negocio; Webinar 'El rol de la marca en la empresa familiar'; Programa ‘Marca & Innovación – Diferenciación Competitiva para CEOs’; El FMRE, entre los impulsores del ‘Pacto por el Diseño’;
Participación en ‘Madrid, el valor de una marca’; Marcas y diseño en acción: las revoluciones
del cambio inmediato.
DE CERCA
Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer de Dorna Sports; Aner Garmendia, CEO de EGA
Master; Jaime Massó Caballero, director de Comunicación de ESIC; Víctor Vélez, director general de Bodegas Barbadillo; Enrique Bretos, Cofundador y CEO de Pisamonas; Rocío Osborne,
directora de Comunicación y PR de Osborne; Pablo San Román, Brand Manager de Cosentino;
Silvana Buljan, fundadora y CEO de Buljan & Partners Consulting; Rafael Fernández de Alarcón, director de Marcas, Patrocinios, Medios e Investigación de Marca de Telefónica; María
Ferrer, directora de Marketing de Arco.
OPINIÓN
La diplomacia económica – Luis Óscar Moreno García-Cano, director general de Diplomacia
Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; UpSkill España
y los retos de la transformación digital del talento – Miguel Ángel Navarro Barquín, cofundador, vicepresidente y CEO de Catenon.
COLABORACIONES
ACTUALIDAD SOCIOS Y PATRONOS
NUEVOS MIEMBROS
EL FORO EN LOS MEDIOS
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ser nombrado embajador de su país”. Orgullo,
esperanza y gratitud fueron los tres pilares sobre
los que edificó su discurso para recibir lo que calificó a la vez como “distinción y responsabilidad”.
Además, compartió unas palabras de profunda
gratitud a la generación que nos precedió y al país
que nos han dejado como legado: “La pandemia
se ha llevado a muchos de ellos, una generación
de gigantes que contribuyeron a la grandeza de
nuestra nación; que nos dejaron un país mucho
mejor que el que ellos recibieron”.
Para cerrar el acto, Su Majestad el Rey Don
Felipe VI destacó en su discurso la necesidad y la
importancia de los Embajadores Honorarios de la
Marca España: “Cada edición, cada promoción de
EHME, representa una oportunidad inigualable

LOS REYES ENTREGAN LAS
ACREDITACIONES A LOS NUEVOS
EMBAJADORES HONORARIOS DE LA
MARCA ESPAÑA
SS.MM. los Reyes entregaron el 15 de marzo, en
el Palacio Real de El Pardo, las acreditaciones a la
novena promoción de Embajadores Honorarios de
la Marca España (EHME), una iniciativa del Foro de
Marcas que tiene como objetivo reconocer públicamente 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. Este
reconocimiento se concede con carácter bienal
y con el beneplácito del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y de Cooperación. La
ceremonia de este año contó, además, con la
colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
Gloria Lomana fue la encargada de conducir la
ceremonia. Ignacio Osborne, presidente del Foro
de Marcas, dio la bienvenida al acto y comenzó
su intervención agradeciendo el constante apoyo
de la Casa Real a la labor del Foro de Marcas. En
su discurso destacó la capacidad de resiliencia
y de adaptación de las empresas españolas y su
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agilidad para responder ante un entorno incierto
y particularmente cambiante. Además, destacó y
agradeció la labor de los EHME y defendió que la
Marca España es una responsabilidad compartida
que también debe ser uno de los pilares en los
que apoyar la recuperación del país.
Seguidamente, Antonio Abril, vicepresidente del
Foro de Marcas y presidente del Jurado de los
Embajadores Honorarios de la Marca España,
presentó los méritos de los nuevos Embajadores Honorarios y explicó que, con esta novena
promoción, España ya cuenta con 63 Embajadores
Honorarios en activo, en 7 categorías diferentes
que cubren todos los ámbitos de la sociedad y
que están “al servicio del país, dispuestos a transmitir por todo el mundo una imagen de España de
la que todos nos sentimos orgullosos”.

para combinar un reconocimiento público a la
labor de unos ciudadanos que tanto contribuye a
fortalecer y potenciar la imagen de nuestro país
en el mundo, con un homenaje a personas e instituciones que tanto ayudan, con su permanente
tarea, a proyectar la mejor imagen de España. Son,
sin duda, magníficos referentes de la sociedad
española y un ejemplo para todos de excelencia y
compromiso con nuestro país”.
La ceremonia se celebró en un formato híbrido
para poder cumplir con las restricciones sanitarias. Por parte del Gobierno asistieron al acto el
ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque;
el secretario de Estado de España Global, Manuel
Muñiz; y la secretaria de Estado para el Deporte,
Irene Lozano.

IX PROMOCIÓN DE EMBAJADORES HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA
JOSÉ Mª ÁLVAREZ-PALLETE
GESTIÓN EMPRESARIAL

AYUDA EN ACCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

TAMARA ROJO
ARTE Y CULTURA

IBERIA
TURISMO Y GASTRONOMÍA

JON RAHM
DEPORTES

JUAN LUIS ARSUAGA
CIENCIA E INNOVACIÓN

BELÉN GARIJO
RELACIONES INTERNACIONALES

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
ACREDITACIÓN EXTRAORDINARIA

José María Álvarez-Pallete intervino en la ceremonia en nombre de la novena promoción de
Embajadores Honorarios de la Marca España. El
presidente de Telefónica destacó que “no hay
mayor honor para alguien que ame sus raíces que
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una nación con carácter propio, pero también
con una gran vocación global que está presente
en el mundo a través de nuestras empresas, que
son líderes en sectores clave en la economía del
futuro”.
En el acto participaron también Ignacio Osborne,
presidente del Foro de Marcas; María Peña, consejera delegada de ICEX; y José Luis Bonet, presiden-

te de la Cámara de Comercio de España, en una
mesa de debate moderada por la periodista Belén
Chiloeches.
Detrás de la idea creativa de la campaña y la
ejecución de la misma se encuentra la agencia
Contrapunto BBDO, que la ha desarrollado partiendo de un trabajo de diseño de estrategia realizado
previamente por la consultora Interbrand.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
‘THINK AGAIN, THINK SPAIN’
El Foro de Marcas, ICEX España Exportación e
Inversiones y la Cámara de Comercio de España presentaron el 28 de mayo la campaña de
comunicación internacional ‘Think Again, Think
Spain’, cuyo objetivo es mejorar de la imagen de
España en su dimensión económica y empresarial
a través de la comunicación de casos de éxito y
buenas prácticas de las marcas líderes españolas,
asociados a los atributos de excelencia, creatividad, versatilidad e innovación.
La campaña da a conocer una realidad de España
relativamente desconocida, ya que la imagen
internacional de España, según los principales
estudios de reputación, está basada en atributos
blandos relacionados con el estilo de vida, el ocio,
el entorno natural y la cultura, y mucho menos con
el liderazgo y el saber hacer de sus empresas.
La iniciativa está dirigida a un público profesional
y empresarial, con capacidad de decisión en los
sectores más relevantes de la actividad internacio-
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nal de nuestras empresas. La campaña presta especial énfasis en mercados de alto interés para la
economía y las empresas españolas como EE.UU.,
Reino Unido, Canadá, México, Colombia y Perú.
La pieza central de la campaña es un vídeo en el
que, a través de hitos procedentes de fuentes internacionales sobre España y sus empresas, juega
con la “sorpresa positiva” y anima al espectador a
reflexionar sobre una realidad de España muchas
veces desconocida por el público tanto nacional
como internacional. La campaña también cuenta
con la web www.thinkagainthinkspain.com, en la
que se pueden encontrar gráficas de diferentes
ámbitos y sectores y un recopilatorio de hitos de
liderazgo del país y sus empresas.
En el acto de presentación, realizado en el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la
ministra Reyes Maroto destacó que “esta campaña
contribuirá a poner en valor la marca España como
un país vanguardista, dinámico y próspero. Somos
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forma muy rápida. Además, la internacionalización fue fundamental para ROCA y les aportó
seguridad porque cuando unos mercados iban
cayendo, otros se iban recuperando.

que nos esperan, como el virus y sus variantes,
los temores de sobrecalentamiento que se acentúan en EE.UU. y la guerra comercial/tecnológica
con China y las alianzas internacionales de Biden. Por último, habló sobre algunas características de la nueva globalización. Asimismo, declaró
que “los países europeos no recuperarán sus
niveles pre-covid hasta 2022”.

EL FORO CELEBRA SU ASAMBLEA
GENERAL Y REFLEXIONA SOBRE EL
MUNDO POST-COVID
El encuentro empresarial fue precedido por una visita guiada por CASA SEAT y por
la Asamblea General de la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, en la que
se aprovechó para reconocer a las empresas que han cumplido 20 años asociadas al
Foro de Marcas.
CASA SEAT acogió el 22 de junio el encuentro
empresarial ‘El mundo post-covid’ organizado
por el Foro de Marcas en el marco de su Asamblea General de socios. El acto contó con la participación de Clàudia Canals, Lead Economist del
área de Planificación y Estrategia de CaixaBank,
y con una mesa de debate moderada por Pablo
López Gil, director general del Foro de Marcas,
en la que participaron Carlos Velázquez, Sustainability Director de ROCA; Emilio García Perulles,
director general España y Portugal de EULEN;
Lucas Casasnovas, director general de SEAT MÓ;
y Rosa Tous, vicepresidenta de TOUS.
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Clàudia Canals transmitió a lo largo de su
intervención una mirada positiva del mundo
post-covid ofreciendo a los asistentes una
visión macroeconómica de la situación actual
y de futuro a corto y medio plazo. Por un lado,
habló sobre la recuperación y los riesgos y por
otro, sobre el papel de la tecnología en la nueva
internacionalización.
Canals defendió que la recuperación estará
basada en 3 elementos: la vacunación y la evolución de la situación sanitaria; la política fiscal;
y la política monetaria; A continuación, habló
sobre algunos de los retos de futuro o “riesgos”
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Poniendo la mirada en 2021, declaró que se
prevé que continúe el apoyo fiscal y destacó el
Plan Next Generation EU, que será muy importante para el crecimiento en dos fases: a corto
plazo y a largo plazo, poniendo como ejemplo
los proyectos relacionados con la digitalización.
Sobre las iniciativas de EE.UU. destacó dos
de ellas presentadas por la administración de
Biden: The American Jobs Plan, relacionada con
las infraestructuras, y The American Family Plan,
más centrado en medidas sociales.

CLÀUDIA CANALS TRANSMITIÓ UNA
MIRADA POSITIVA DEL MUNDO POST-COVID
OFRECIENDO A LOS ASISTENTES UNA VISIÓN
MACROECONÓMICA DE LA SITUACIÓN
ACTUAL Y DE FUTURO A CORTO Y MEDIO
PLAZO.
Tras la ponencia de Clàudia Canals se celebró
una mesa de debate en la que se habló sobre
los cambios que las empresas han notado a raíz
de la pandemia, el papel de la diversificación
de mercados durante la crisis, cómo la marca
ha sido un elemento que ha aportado valor a
la hora de afrontar una situación de crisis y las
perspectivas de futuro en diferentes mercados.

Rosa Tous destacó en su intervención la importancia de la adaptabilidad, la agilidad en la toma
de decisiones y la comunicación, tanto interna
como externa, con los equipos y con los clientes.
TOUS estaba en 2020 celebrando su centenario y “el hecho de haber estado preparados en
temas de digitalización y que no nos paramos”
para ellos fue fundamental.
Emilio García Perulles declaró coincidir con sus
compañeros de mesa. “Nos ayudó mucho la diversificación que habíamos hecho durante años
antes. Hubo negocios que pararon y otros que
crecieron”, declaró. Desde el principio pusieron
en el centro la salud de sus empleados y las
inversiones que habían realizado en el pasado
relacionadas con la digitalización les fueron de
gran ayuda a la hora de afrontar la crisis.
Lucas Casasnovas, por su parte, defendió que la
crisis supuso “un aprendizaje brutal”. Destacó
también la importancia de priorizar. “Menos
forecast y más reaccionar al minuto, al día”,
declaró. Y explicó cómo tuvieron que tomar una
serie de decisiones estratégicas como el seguir
invirtiendo o frenar.
El encuentro empresarial fue precedido por una
visita guiada por CASA SEAT y por la Asamblea
General de la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, en la que se aprovechó para
reconocer a las empresas que han cumplido
20 años asociadas al Foro: Barceló, Basi, BBVA,
CaixaBank, El Corte Inglés, Esade, González
Byass, ¡HOLA!, IESE Business School, Mango,
Mapfre, Osborne, Pescanova, Real Madrid, Simon,
Telefónica, Tendam y Zamora Company.

“Tener fábricas en China nos ayudó mucho”,
declaró Carlos Velázquez, ya que gracias a ese
aprendizaje pudieron implementar cambios de
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cas herramientas para abordar retos en equipo,
a gran escala, y tomar decisiones consensuadas.
“Crea una forma nueva de abordar proyectos en
equipo”, recalcó.
Sonia Sánchez subrayó la importancia del diseño
para una marca como Paradores, no solo a través
del diseño interior de los espacios, que cuenta
con un claro componente cultural y artístico,
sino desde el punto de vista de su identidad
gráfica, que ha logrado “aflorar valores con un
siglo de historia”.
y abordan de una forma optimizada los desafíos
y cambios contemporáneos. Generaremos lazos
de conocimiento y proyectos interactivos”.

RED DE DISEÑO DEL FORO DE MARCAS
RENOMBRADAS ESPAÑOLAS
La Red de Diseño del FMRE activará y dinamizará una comunidad internacional de
conocimiento e intercambio de experiencias relacionadas con el diseño, involucrando a expertos, instituciones y organizaciones.
El Foro de Marcas presentó el 11 de mayo la
Red de Diseño del FMRE, una iniciativa que
busca impulsar la visibilidad de la dimensión del
diseño en conexión con las marcas españolas
más notorias e internacionalizadas. Esta línea
de trabajo nace de la integración en el Foro de
Marcas de las empresas de la anterior Reunión
de Empresas de Diseño (RED) y de la incorporación del diseño como valor y como motor de
transformación a la misión del Foro de Marcas.

que vivimos, la competitividad internacional de
la economía y de las empresas españolas pasa
también por dar un salto adelante en el grado
de sofisticación y diferenciación de nuestra
oferta. Competir por valor depende de apostar
por activos intangibles como marca, diseño e
innovación, y por posicionar el diseño español, a
través de sus empresas de referencia, en el lugar
que le corresponde, como un pilar de la Marca
España”, recalcó.

Durante la presentación pública de esta nueva
iniciativa, el director general del Foro de Marcas,
Pablo López Gil, explicó que el diseño es un elemento indisociable de las empresas representadas en el Foro de Marcas. “La integración de RED
es una gran noticia para el Foro y absolutamente
coherente y sinérgica con nuestra misión, ya
que en un momento de transformación como el

Por su parte, la directora estratégica de Red de
Diseño del FMRE, Marisa Santamaría, declaró: "La
Red de Diseño del FMRE es un reto que acometo
con entusiasmo. Esta iniciativa del FMRE está
centrada en poner en valor la conexión del diseño con las marcas, como uno de los núcleos del
avance positivo en las empresas e instituciones,
que se ponen al día con una visión innovadora,
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Tras la presentación, Marisa Santamaría moderó
la conversación ‘Las multiconexiones entre el
diseño y la marca’ en la que intervinieron Pablo
López Gil; la consejera y responsable de reputación corporativa de Actiu, Soledat Berbegal;
el responsable de la Estrategia de Diseño de
BBVA, Anxo López; y la directora de Comunicación, Marca y Sostenibilidad de Paradores, Sonia
Sánchez.
Según Soledat Berbegal, el diseño es la herramienta que permite transformar el espacio
y los procesos empresariales. “Más allá de la
estética, debe estar al servicio de las personas y
aportarles salud, ergonomía y bienestar. Y, en el
mundo de hoy, ayudará a las empresas a ser más
digitales”, señaló.
En opinión de Anxo López, el diseño permite ser
más eficientes y pone a disposición de las mar-
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El Foro de Marcas, presente en ARCO Madrid
2021
En el marco de la Red de Diseño del FMRE, diez
marcas del Foro participaron en el desarrollo
del interiorismo de la Sala VIP de ARCO Madrid
2021, colaborando con los arquitectos e interioristas Javier Jiménez Iniesta, Gonzalo del Val y
Toni Gelabert.
Actiu, Enea, Estiluz, Inclass, Joquer, Kriskadecor,
Lladró, LZF Lamps, Naturtex y Ondarreta son las
empresas que patrocinaron la Sala VIP, introduciendo en ella propuestas de diseño avanzadas
e innovadoras para hacerla más cómoda y
confortable. Iluminación, superficies, cerámica,
tejidos, sofás, bancos, mesas, sillas y sillones
diseñados y producidos en España, son algunos
de los elementos que incluyeron las marcas en
este espacio, en el que el 8 de julio se celebró
un evento de networking en el que participaron
estas marcas, junto con sus invitados y los arquitectos e interioristas implicados en el proyecto.
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De cerca

manera segura hasta cada Gran Premio a unas
1.200 personas de 30 nacionalidades distintas.
Esta experiencia vivida nos asegura saber que
somos capaces de aplicar protocolos similares
en el futuro que nos permitirán asegurar la
realización del campeonato mundial cada año
en situaciones tremendamente adversas.

"QUEREMOS MANTENERNOS
FIELES A NUESTRO PROPÓSITO
DE PROMOCIÓN DE MARCA
DEPORTIVA"
Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer de
Dorna Sports
Gracias al Campeonato del Mundo de MotoGP™,
Dorna llega a 433 millones de hogares en más
de 200 países. ¿Cuáles son los valores que
hacen de MotoGP™ una marca sólida a nivel
internacional?
Desde 1949, el FIM Road Racing World Championship, que pasó a llamarse FIM MotoGP™
World Championship en 2002, se mantiene fiel
a la esencia del deporte del motor para crear el
mejor espectáculo de carreras de motociclismo
del mundo y llevar la emoción de la pista a todos los aficionados tanto en los circuitos como
a través de todas las plataformas disponibles.
Durante estos más de 70 años el Mundial
se ha profesionalizado gracias al desarrollo
tecnológico aplicado por los fabricantes, la
implicación de los organismos oficiales como
la FIM, IRTA, MSMA y Dorna, una mayor activación de la seguridad en los circuitos y el gran
talento de nuestros pilotos. Todo esto nos ha
permitido ofrecer una experiencia que hace
vibrar a nuestros aficionados, emocionándolos
en cada carrera, tanto dentro como fuera de los
circuitos.
Con la evolución digital llevamos años generando contenido estratégico orientado a los fans
basado en las características particulares de
cada plataforma, para así adaptarnos a lo que el
aficionado quiere ver, buscando nuevos formatos atractivos donde nuestros partners puedan
contactar con los fans, como el proyecto de
eSports o, como por ejemplo, las Virtual Races
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organizadas en 2020 durante los momentos
más acusados de la pandemia mundial. Queremos continuar inspirando y expandiendo el
Mundial de MotoGP™ con el firme compromiso
de nuestros valores y con el significado que
actualmente deben aportar. Estamos evolucionando y reinventándonos constantemente para
estar cada día más cerca de nuestros fans y
tratar de trasmitirles los valores de un deporte
con más de setenta años de trayectoria y
basados en competitividad, pasión, tecnología,
juventud, talento e innovación.
Estos valores son ampliamente reconocidos
por los centenares de miles de espectadores
que asisten a cada uno de los Grandes Premios
y los millones de aficionados que siguen las
carreras en directo por televisión o por las
redes sociales cada temporada. Ayudándonos a
reforzar y difundir una imagen de marca global,
acompañando el crecimiento y notoriedad de
todos nuestros patrocinadores.
El Mundial de MotoGP™ es una de las competiciones más conocidas a nivel internacional
y que, desde hace casi 30 años, es gestionado
por Dorna. Todo un hito para una empresa
española. ¿Cómo valoráis esa experiencia y la
confianza labrada durante este tiempo con la
Federación Internacional de Motociclismo? ¿Qué
nuevos retos se presentan para la gestión de
esta competición en la ‘nueva normalidad’?
Queremos mantenernos fieles a nuestro propósito de promoción de marca deportiva. Nuestra
gestión del Mundial de MotoGP™, desde hace
casi 30 años se ha basado siempre en el res-
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La expansión de la cartera de carreras de Dorna
ha ayudado a la empresa a expandirse internacionalmente. ¿Cuáles son esas competiciones y
qué aportan a la imagen de marca corporativa?

"QUEREMOS CONTINUAR
INSPIRANDO Y EXPANDIENDO
EL MUNDIAL DE MOTOGP™
CON EL FIRME COMPROMISO
DE NUESTROS VALORES"
peto hacia la FIM (Federación Internacional de
Motociclismo), buscando acuerdos y mejoras
que permitieran crecer la competición pero
siempre de forma sostenible y segura.
Queremos seguir ofreciendo a la gran cantidad
de aficionados que hay repartidos por todo el
mundo la emocionante experiencia que supone
presenciar un Gran Premio de motociclismo.
Un deporte del todo apasionante, vibrante y
dinámico que no para de crecer y evolucionar
en cada una de sus temporadas.
Han sido casi 3 décadas trabajando juntos, buscando siempre el consenso y la colaboración
entre FIM, IRTA, MSMA y Dorna. Todos juntos
continuamos trabajando para evolucionar
MotoGP™ de cara al futuro de la forma más
segura posible y con una planificación de largo
recorrido en el tiempo.
Para poder retomar la actividad durante 2020,
hemos tenido que establecer un riguroso
protocolo sanitario y de seguridad siempre de
la mano de nuestros promotores en cada país
(realización del test PCR, confinamiento de
los trabajadores, mascarilla, desinfección de
manos, etc.) para poder movilizar con éxito y de
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Como bien apunta, Dorna Sports organiza 8
campeonatos diferentes con presencia en 18
países, tales como el campeonato FIM MotoGP™ World Championship o el Campeonato
Mundial de Superbikes (WorldSBK), entre otros.
También desarrollamos diversas competiciones
orientadas a la promoción de talento, como
la recientemente inaugurada MiniGP World
Series, que no solo nos ayudará a descubrir
el talento de MotoGP™ del futuro, sino que
también esperamos aumentar la base de fans
de MotoGP™ y el número de jóvenes pilotos de
diversas nacionalidades.
Otras competiciones que contribuyen al proyecto 'Road to MotoGP' son el FIM CEV Repsol,
la Idemitsu Asia Talent Cup y la Honda British
Talent Cup, con la nueva Northern Talent Cup.
Durante los últimos años hemos seguido
evolucionando con proyectos como FIM Enel
MotoE™ World Cup, una nueva Copa del Mundo
de motos eléctricas que compiten coincidiendo
con varios Grandes Premios a lo largo de la
temporada. O el eSports que nos permite acercarnos a un público más joven, expandiendo
nuestro deporte a través de las nuevas plataformas de comunicación sin perder de vista la
evolución tecnológica.
El objetivo primordial es involucrar a los aficionados a este deporte histórico ofreciendo al
mismo tiempo las carreras más emocionantes
del planeta. Actualmente contamos con más
de 300M de fans y, gracias al prestigio internacional, colaboramos con más de 250 partners
internacionales y 438 marcas.
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de Summa Branding; Núria Vila, responsable de
investigación de Summa Branding; Antonio Bauzá, Deputy Director of Marketing and Communication EMEA de Barceló Hotel Group; Fernando
Garrido, director de Marca y Reputación de
Mapfre; y Heather Spratt, directora de Identidad
Corporativa y Protección de Marca de BBVA.

Recomendaciones para orientar su empresa a
marca:

1

Impulsar una actitud hacia el
cuidado y valorización de la marca
en toda la organización.

Qué es la Orientación a Marca

2

Conectar en todo momento la marca con la estrategia de negocio.

3

Vigilar especialmente el núcleo,
origen y principio de la marca: su
propia definición estratégica.

4

Fomentar una cultura de marca en
todos los niveles de la organización.

La Orientación a Marca es una actitud corporativa que coloca la marca y su propósito en
el centro de todas las decisiones estratégicas,
inspirando la gestión y las acciones de la organización, tanto a nivel interno como externo. No
depende del tamaño ni del tipo de actividad de
la empresa, sino que se trata de una actitud que
tiene que ver con su filosofía y su cultura corporativa, y conlleva una forma de gestionar y hacer.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
‘ORIENTACIÓN A MARCA Y DESEMPEÑO
EMPRESARIAL’
El estudio tiene como objetivo identificar las variables que definen la Orientación a
Marca, analizar la correlación entre la misma y el Desempeño Empresarial y establecer un ‘Índice de Orientación a Marca’ que sea una herramienta útil de diagnóstico
para las empresas.
¿Qué caracteriza a una empresa que apuesta
por la marca como eje central de su estrategia?
¿Están las empresas españolas orientadas a marca? ¿Tienen las empresas marquistas mejores
resultados que el resto? Estas son algunas de
las cuestiones a las que da respuesta el estudio
‘Orientación a Marca y Desempeño Empresarial’,
desarrollado por el Foro de Marcas y Summa
Branding, con el apoyo de la Oficina Española de
Patentes y Marcas y la colaboración de Iberinform.
El estudio tiene como objetivo identificar las
variables que definen la Orientación a Marca,
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Así, se han identificado hasta 70 variables clave
que definen la Orientación a Marca y que se
agrupan en tres dimensiones: Filosofía (cómo se
entiende la marca en la organización), Gobernanza (cómo se organiza y gestiona la marca) y
Conducta (cómo se actúa y se entrega la promesa de marca).
Según los resultados del estudio, las empresas
con una Orientación a Marca Avanzada logran
mejores resultados en parámetros como la
facturación, el crecimiento, la rentabilidad o la
creación de empleo:
- Duplican su cifra de negocio.

6
7

- Tienen un mayor crecimiento a medio plazo
(43%).

analizar la correlación entre la misma y el Desempeño Empresarial y establecer un ‘Índice de
Orientación a Marca’ que sea una herramienta
útil de diagnóstico para las empresas. Tangibilizar esta relación ha permitido descubrir qué
acciones de marca mejoran la competitividad de
las compañías y en qué variables del desempeño empresarial se refleja esta mejora.

- La longevidad del negocio aumenta un 27%.

El acto de presentación del estudio contó con
la participación de José Antonio Gil Celedonio,
director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas; Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas; Conrad Llorens, presidente

Con el fin de resultar de utilidad para mejorar la
gestión de las marcas en las empresas y, por ende,
sus resultados, el estudio concluye con 10 recomendaciones para poner a la marca en el centro
de la estrategia empresarial.

CON MARCA JULIO 2021

5

- Aumenta al doble la posiblidad de liderar el
mercado.
- La generación de nuevos empleos crece un 22%.
- La rentabilidad aumenta más del 40%.
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8
9
10

Implicar a la alta dirección en los
temas de marca y fomentar la participación del CEO en la difusión
de los valores y cultura de marca.
Actuar de manera coordinada y
alineada desde todas las áreas
funcionales.

Revisar regularmente que la
propuesta de valor es diferencial y
relevante para todos los públicos
de interés.

Apostar por la innovación continua, procurando que esté más y
mejor vinculada con el propósito
corporativo.
Invertir y apoyar la marca, incluso
en tiempos difíciles.

Gestionar de forma global la
construcción de una experiencia
inspirada en la propuesta de valor
de la marca.
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como la enseñanza y la organización de actividades en los centros de formación, así como en la
relación de los jóvenes con las empresas y ese
primer contacto que estos tienen con ellas.
Para poder detectar el impacto de la COVID-19
en la empleabilidad y la gestión del talento
joven, el gran cambio generacional, la brecha
entre las oportunidades y las expectativas, así
como los retos y oportunidades en este ámbito,
Trivu y el Foro de Marcas comenzaron a trabajar
en 2020 en una nueva encuesta para la creación
del estudio ‘Cuestión de Talento’, para proponer
recomendaciones que permitan impulsar la
transformación de las empresas y el futuro de
los jóvenes hacia nuevos retos y oportunidades.
Entre las principales conclusiones del informe destaca que la globalización, los cambios
socioeconómicos y la revolución digital, entre
otros aspectos, han dado forma a una generación de jóvenes con nuevos intereses, valores y
preocupaciones a la hora de desenvolverse en
el mercado laboral. Para el 71% de los jóvenes,
el hecho de que ya conozcan la marca y les
guste como consumidores o usuarios, junto a las
políticas de responsabilidad social, la historia y
los valores, resultan decisivos para entrar en un
proceso de selección de una empresa.

Actividades

EL FORO DE MARCAS Y TRIVU
PRESENTAN EL ESTUDIO ‘CUESTIÓN DE
TALENTO’
El informe destaca entre sus conclusiones que la globalización, los cambios
socioeconómicos y la revolución digital, entre otros aspectos, han dado forma a una
generación de jóvenes con nuevos intereses, valores y preocupaciones a la hora de
desenvolverse en el mercado laboral.
El 29 de junio tuvo lugar en ICEX el evento de
presentación oficial de ‘Cuestión de Talento’, el
estudio sobre la empleabilidad y gestión global
de talento joven, que permite analizar la brecha
entre las necesidades de las empresas españolas en el ámbito de gestión global de talento y
las aspiraciones del talento joven en formación.
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Este estudio ha sido promovido por Trivu y el
Foro de Marcas en colaboración con Catenon,
EOI, Esade, ESIC, ICEX, IE University e IESE, así
como LLYC, AEMARK y AIESEC.
La llegada de la pandemia en 2020 ha supuesto
una revolución sin precedentes en aspectos
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Por su parte, las empresas consideran haber
hecho un esfuerzo comunicativo durante la
pandemia para mejorar su marca empleadora,
mientras que para los jóvenes no ha mejorado
ni empeorado su percepción. También llama la
atención que el aspecto que menos interesa
a los jóvenes sobre las marcas es su mensaje
en los medios de comunicación en el sentido
amplio (9,43%) y, sin embargo, gracias a ello
conocen los valores que, según indican, es lo
que más les atrae de las marcas.
En cuanto a la brecha entre la oportunidad y la
expectativa, los jóvenes hoy en día tienen perfiles altamente cualificados con formación universitaria, másteres y conocimientos digitales e
idiomas, lo que les hace ser una generación muy
competente, pese a no tener apenas experiencia
laboral. Si hablamos de competencias, tanto los
jóvenes como las empresas coinciden en que el
compromiso con el trabajo y con la empresa es
una de las más demandadas.
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Otro de los temas que analiza el estudio es el
impacto de la crisis por la pandemia de la COVID-19. En este ámbito hay dos puntos clave en
los que coinciden jóvenes y empresas: la disminución de la oferta y el aumento de la precariedad laboral, en especial para los jóvenes. Son
aspectos que vienen a confirmar esa preocupación que todos compartimos y la necesidad de
adoptar medidas que impulsen el mercado.
No obstante, y aunque en general el volumen
de ofertas laborales que emiten las empresas ha
disminuido, sí que existe un repunte para aquellas carreras del ámbito digital y, por lo tanto,
es un sector del mercado que crece y que tiene
necesidad de encontrar perfiles especializados.
Si nos centramos en el grupo de los jóvenes,
ellos además observan una mayor exigencia
en los procesos de selección y no creen que el
teletrabajo les aporte más oportunidades en el
mercado laboral.

LAS EMPRESAS CONSIDERAN HABER HECHO
UN ESFUERZO COMUNICATIVO DURANTE
LA PANDEMIA PARA MEJORAR SU MARCA
EMPLEADORA, MIENTRAS QUE PARA LOS
JÓVENES NO HA MEJORADO NI EMPEORADO
SU PERCEPCIÓN.
El acto de presentación del estudio fue inaugurado por María Peña, consejera delegada de
ICEX, y contó con la participación de Sergio
Jimenez, decano de EOI; Olaya García-Lancha, directora de Institutional Development and Engagement de Esade; Raúl González Martín, director
de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC;
Javier Parra, Director Regional Global Markets en
IE University; Miguel Ángel Navarro, Co-funder &
CEO de Catenon; Tamara Pirojkova, directora de
Marketing del FMRE; Pablo González Ruiz de la
Torre, CEO de Trivu; Florie Saulnier, Global Talent
de Telefónica; Patricia Pérez, directora de RRHH
de Casa del Libro; Elsa Arnaiz Chico, presidenta
de Talento para el Futuro; y Manuel Docavo,
fundador de U4Impact y TFCoop. El acto fue
conducido por Jorge de Amescua Blanco, Head
of Engagement de Trivu.
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A·80 X·FLOW
ESPECIAL TERMO
Asiento NBR

NUEVOS MODELOS DE VIVIENDA PARA
UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE

Plafón Inox AISI 430

Cuerpo Latón
Como parte del ciclo de encuentros virtuales
promovido por el grupo Contract del Foro de
Marcas, el 14 de enero se celebró un webinar
que contó con la colaboración de Arquitectura y
Empresa.
Pepa Casado D’Amato, socia fundadora de
future-A y consultora de tendencias en diseño y
hábitat; Benjamín Cano, socio director de Cano y
Escario Arquitectura; y Vicente Guallart, Founder
& Principal de Guallart Architects y Founder de
IAAC BCN, reflexionaron en el encuentro sobre
las nuevas tendencias arquitectónicas de las
viviendas y las oportunidades para las empresas
del sector del hábitat.
Tamara Pirojkova, directora de Marketing del
FMRE, dio la bienvenida al encuentro en el que
Pepa Casado D’Amato explicó que la pandemia ha sido uno de los aceleradores de las
tendencias relacionadas con la vivienda y que
también ayudará a implementar nuevos modelos residenciales en España que ha costado
implementar hasta el momento, no solo por las
características del sector empresarial asociado a
las viviendas, sino también por el factor cultural.
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A continuación, Benjamín Cano enfatizó que la
actitud del arquitecto debe ser profesional y
vital, ya que su tarea es construir edificios con
la máxima responsabilidad y reconociendo sus
limitaciones respecto a las exigencias del cliente
y de los promotores. “Hay que dar respuesta
de la mejor manera posible a los clientes y los
promotores, ya que ellos nos marcan el rumbo y
las grandes marcas tienen un papel importante
en esa transformación paulatina”, añadió.
Seguidamente, Vicente Guallart explicó cómo el
futuro tiene que ver con la historia y el proceso
cíclico de la arquitectura y del modelo de las
ciudades. Explicó cuatro fenómenos arquitectónicos que se han acentuado con la pandemia:
la construcción de microviviendas asociadas a
lugares naturales, la vuelta a lugares rurales, el
cohousing y el biohousing.

EUROPEAN
BRASS

Pinza POM

Juntas Tóricas NBR

Mando de Metal
Cromado con
Tornillo Inox
METAL
HANDLE

Eje Polímero Antical

Distintivo ABS VITAQ

MÁS CAUDAL MISMO TAMAÑO

Para finalizar el encuentro, los ponentes participaron en un coloquio en el que conversaron
sobre los retos que suponen los cambios y las
tendencias en la arquitectura para el sector
industrial y la necesidad de cambios legislativos
para el desarrollo de nuevas viviendas, entre
otros temas.
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son propias y, además, la potencia de la imagen
de marca ha permitido llevar ferias de España a
otras ciudades. Un ejemplo de ello es ARCO, que
además de tener presencia en Madrid también
se ha llevado a Lisboa y se espera seguir expandiendo a otros territorios esta feria referente en
el mundo del arte contemporáneo.
Koldo Echebarria, director general de Esade

CICLO DE ENCUENTROS 'LIDERAR EN
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE'
‘Liderar en tiempos de incertidumbre’ es un ciclo
de encuentros online, de formato restringido y
privado, en el que cada día un líder empresarial
invitado comparte retos, experiencias, estrategias y perspectivas de recuperación. Porque,
aunque desde realidades diversas, es evidente
que hay muchos desafíos y aprendizajes compartidos, e incluso experiencias y perspectivas
en mercados y canales.
Durante el primer semestre de 2021 se celebraron cuatro encuentros de este ciclo, en los
que Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva
de Adolfo Domínguez; Eduardo López-Puertas,
director general de IFEMA; Koldo Echebarria,
director general de Esade; e Ignacio Rivera, CEO
de Hijos de Rivera, compartieron sus visiones
sobre cómo afrontar la crisis y establecieron un
diálogo con los asistentes.
Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de
Adolfo Domínguez
Adriana Domínguez fue la ponente del encuentro celebrado el 18 de enero. Compartió con
los asistentes su experiencia en la gestión del
cambio, algo complejo tanto a nivel económico,
como en lo relativo a la gestión de las personas,
y defendió la importancia de tener un equipo
valiente, acostumbrado a tomar decisiones y
sin miedo al fracaso a la hora de testar nuevas
ideas.
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La presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez
también compartió con los asistentes uno de los
proyectos que ya tenían en marcha y que pudieron acelerar gracias a la pandemia, basado en
algoritmos para mejorar el servicio de atención
al cliente ofrecido por sus personal shoppers a
altas ejecutivas. Por último, y antes del coloquio
con los asistentes, se proyectó un vídeo de uno
de sus desfiles para mostrar en qué se ha convertido la compañía y hacia dónde va.

Koldo Echebarria fue el ponente invitado en el
encuentro del 18 de marzo. Centró su intervención en la idea de la incertidumbre propia
de estos tiempos, haciendo referencia a las
cuestiones que se plantearon en Esade para
afrontar la crisis: cómo ofrecer una experiencia
educativa virtual, cómo medir la satisfacción de
los estudiantes y cómo manejar la comunicación
de la institución, tanto interna como externa.
El directivo también habló de la preocupación
sobre el futuro de la educación superior y
señaló algunas tendencias relacionadas con la
enseñanza que se han visto aceleradas por la
pandemia: la demanda de los estudiantes en
cuánto a sus intereses y a lo que esperan recibir
por parte de las instituciones educativas, y las
necesidades de las empresas respecto a los
profesionales.

Adriana Domínguez

Eduardo López-Puertas

Ignacio Rivera, CEO de Hijos de Rivera
Eduardo López-Puertas, director general de
IFEMA
Eduardo López-Puertas participó en el encuentro del 12 de febrero. En su intervención habló
sobre su experiencia en la entidad ferial desde
su incorporación en 2016. En relación con la
crisis generada por la pandemia, manifestó que
fue un duro impacto para la entidad y explicó
algunas de las medidas llevadas a cabo para
afrontar la crisis. También explicó cómo IFEMA
ha ido retomando su actividad, adaptándose a
las medidas y restricciones y cómo ha logrado
adaptarse a la nueva situación con los eventos
híbridos.
Respecto a la internacionalización, Eduardo
López-Puertas hizo referencia a que IFEMA se ha
convertido en el principal organizador de ferias
en España y en parte de Europa. Esto se debe a
que el 80% de las ferias que se hacen en IFEMA
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El 17 de junio fue el turno de Ignacio Rivera, que
explicó cómo afrontaron desde la empresa la crisis provocada por la COVID-19, señalando que la
situación les exigió implementar un cambio en
el negocio, intentando que la situación afectase
lo menos posible al personal de la compañía
y también ayudando al canal horeca. También
señaló que la digitalización es realmente útil
en la medida que permita optimizar procesos,
ahorrar costes en la cadena de valor o mejorar
la relación con los clientes, e hizo énfasis en la
importancia de centrarse en la calidad.
Además, hizo referencia a la sostenibilidad,
destacando que la compañía ya tenía procesos
sostenibles, pero que a raíz de la pandemia se
dieron cuenta de que el nivel de sostenibilidad de la empresa no estaba siendo conocido
y decidieron ponerlo en valor a través de la
comunicación.
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Koldo Echebarria

Ignacio Rivera
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LA MARCA EN LA EMPRESA
FAMILIAR ESPAÑOLA:
PROTECCIÓN Y PROYECCIÓN
AL EXTERIOR
El 26 de enero la Fundación Eurocaja Rural y
ANDEMA celebraron un webinar, en colaboración con el Foro de Marcas, en el que se expusieron las claves para la construcción de una
marca familiar fuerte y bien preparada, para dar
el paso a la internacionalización.

ENCUENTRO ONLINE CON ANTONIO
GARRIGUES WALKER
Con el fin de reflexionar sobre los aprendizajes
que se pueden extraer de la pandemia, el Foro
de Marcas celebró el 21 de enero un encuentro
online exclusivo para los miembros del Foro en
el que Antonio Garrigues Walker, presidente de
honor de Garrigues y Embajador Honorario de
la Marca España, presentó las conclusiones de
su último libro titulado ‘Sobrevivir para contarla: una mirada personal a la pandemia y al
mundo que nos deja’ y tuvo un coloquio con los
asistentes.
En su libro, Antonio Garrigues Walker ofrece un
ensayo en el que analiza el futuro tras la pandemia con realismo, pero también con un optimismo lejano a la mayoría de las conclusiones
catastróficas, con el objetivo de mirar la realidad
de forma más contextualizada tanto hacia el
pasado, como hacia el futuro, sin negar las consecuencias económicas. En este sentido, en el
encuentro de carácter restringido el jurista habló
sobre el futuro, cómo será el mundo después de
la vacuna, cómo se ha afrontado la gestión de la
pandemia a nivel global, a nivel europeo y a nivel español, el escenario internacional en el que
nos encontramos y de los problemas globales
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que hay que tener en cuenta de cara al futuro,
como el cambio climático.
Antonio Garrigues ofreció una visión optimista
sobre el futuro, defendiendo que una vez pase
la pandemia “viviremos una época de regeneración económica y revitalización social muy
bonita y agradable”, aunque defendió que en
relación con el futuro “no podemos ser ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas”. Garrigues también abogó por la necesidad de tener
una mentalidad global para afrontar problemas
y retos legales y de la importancia del papel de
la sociedad civil y la necesidad de liderazgo en
este ámbito. “Los problemas requieren actitudes
y soluciones globales”, defendió.
El evento se cerró con un enriquecedor coloquio en el que los socios del Foro de Marcas y
Antonio Garrigues Walker compartieron visiones
sobre diversos temas como la educación, el
derecho a la verdad, la política, la colaboración
público-privada, el populismo, los medios de
comunicación y el papel de la empresa en la
sociedad, entre otros.
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PARTICIPACIÓN EN
'TALENTO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA EMPRESA ESPAÑOLA'
Miguel Otero Toranzo, entonces director del
proyecto Conexión España del Foro de Marcas,
cuyo objetivo es la creación de una red global
de directivos españoles en el exterior, participó
el 14 de enero en el webinar ‘Talento para la
internacionalización de la empresa española’
organizado por el Club de Exportadores e Inversores Españoles y la consultora Iberglobal.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación,
Javier López Martín, participó en el inicio de
esta sesión protagonizada por Ignacio Osborne,
presidente del Grupo Osborne y del Foro de
Marcas, y Rosa Tous, vicepresidenta corporativa
de TOUS y miembro de la Junta Directiva del
Foro de Marcas. El evento estuvo moderado
por José Antonio Moreno, director general de
ANDEMA.
Ignacio Osborne detalló durante su intervención muchos de los aspectos que han convertido a este grupo empresarial familiar en una de
las 100 empresas con actividad más antiguas
del mundo y la segunda de España. Por su
parte, Rosa Tous habló sobre el proceso de expansión de TOUS y la importancia de mantener
su esencia de marca con independencia del
lugar donde estén.

El encuentro consistió en una mesa redonda
moderada por Enrique Fanjul, socio director de
Iberglobal, que contó también con la participación de Antonio Bonet, presidente del Club de
Exportadores e Inversores y antiguo presidente
de la compañía ACE International Consultants;
Antonio García Rebollar, director ejecutivo de
Formación de ICEX-CECO; y Ramón Rodrigáñez,
director de Operaciones de la firma Nova Talent.
Este encuentro forma parte del ciclo de webinars sobre internacionalización puesto en
marcha en el mes de marzo de 2020 por el Club
de Exportadores e Inversores Españoles e Iberglobal con motivo del confinamiento.
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LOS SOCIOS DEL FORO SE REÚNEN CON
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA ANTE LA UE,
PABLO GARCÍA-BERDOY
El 18 de febrero el FMRE celebró un encuentro
exclusivo para los socios del Foro con el embajador representante permanente de España
ante la UE, Pablo García-Berdoy, para abordar
los puntos clave de los principales temas de la
agenda europea que afectan a los intereses de
España, en particular en el ámbito económico
y empresarial. El acuerdo de inversiones con
China, la recuperación de la movilidad internacional, la nueva relación con la administración
estadounidense, el Plan Next Generation EU o la
taxonomía verde europea, entre otros, fueron los
temas tratados en el encuentro.
El embajador comenzó destacando algunos
acontecimientos internacionales con relevancia
para la política comercial española y, por tanto,
para las relaciones de comercio internacional
de la Unión Europea. También hizo énfasis en la
importancia de la negociación como fuente de
cooperación con China y Estados Unidos.
Durante su intervención habló sobre la importancia de la consolidación de acuerdos comerciales con América Latina y la oportunidad comercial que presenta este mercado para España.
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Asimismo, hizo un replanteamiento de algunos
objetivos de la UE con una visión más omnicomprensiva de la política comercial española en
cuanto a temas de acción en contra del cambio
climático y el pacto verde, y profundizó en el
tema de los fondos de recuperación y su relevancia económica para las empresas españolas y
europeas, refiriéndose a este como el acontecimiento más importante desde la declaración del
euro como moneda única.
Entre otros acontecimientos internacionales importantes para la política comercial española y
para las relaciones de comercio internacional de
la UE, uno de los que ha tenido más visibilidad
a raíz de la pandemia ha sido la dependencia de
terceros en un contexto de crisis sanitaria global.
Esta situación ha puesto en valor algo que se ha
debatido en la UE desde hace un tiempo y que
ha ganado un consenso: la autonomía estratégica de la UE para abordar los retos globales. En
este sentido, el embajador hizo referencia a la
importancia de aclarar las acciones de los estados miembros para garantizar el bienestar de los
ciudadanos sin tener que romper los ciclos o las
cadenas de producción.
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ENCUENTRO CON ANA DE LA CUEVA,
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA
Y APOYO A LA EMPRESA
El Foro de Marcas celebró el 3 de marzo un encuentro restringido y privado para los socios del
Foro con la secretaria de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, en el que
se abordaron las proyecciones respecto a la evolución de la economía española y las principales
medidas en las que está trabajando el Ministerio
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La secretaria de Estado dio comienzo al encuentro abordando las principales cuestiones
macroeconómicas que conciernen al país y que
se han visto directamente afectadas por la pandemia, tales como la caída del PIB y los estímulos financieros para su recuperación destinados
a las empresas.
Tanto por parte del Gobierno como de la Comisión Europea se estima que la tasa de crecimiento de la economía española será sustancial en
2021, la cual se mantendrá en los próximos años
gracias a las medidas económicas y sociales
que, en palabras de la secretaria de Estado,
están siendo positivas y contribuyen a mejorar
el tejido empresarial español. Ana de la Cueva
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destacó, asimismo, la novedad que ha supuesto
la elaboración de este conjunto de medidas al
venir estas marcadas por la colaboración público-privada.
En su intervención, la representante del Ministerio también destacó las líneas de apoyo a seguir,
que pasan por una agilización de la vacunación,
el mantenimiento de una estabilidad financiera (donde el Tesoro Público juega un papel
fundamental), el apoyo al tejido productivo y a
la solvencia de las empresas, el trabajo conjunto
con las comunidades autónomas y el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según Ana de la Cueva, la clave para abordar los
retos que han supuesto la pandemia es analizar
“cómo construimos país y cómo abordamos
las reformas necesarias para la recuperación”,
destacando que “el trabajo con el sector privado
es esencial para acometer esta tarea”. Por este
motivo, desde el Ejecutivo se han puesto en
marcha medidas desde el inicio de la crisis para
amortiguar el impacto económico y social de la
crisis, con la finalidad de aumentar la capacidad
de recuperación de la economía.
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LUIS GARICANO ANALIZA EL PLAN DE
RECUPERACIÓN EUROPEO PARA LOS
MIEMBROS DEL FORO
El 27 de mayo el Foro de Marcas celebró un
encuentro online exclusivo para los socios del
Foro con Luis Garicano, miembro del Parlamento Europeo y vicepresidente del Grupo Renew
Europe, donde se conversó sobre el Plan de
Recuperación para Europa y los retos y oportunidades que representa para la economía y las
empresas españolas.

nal, competitividad y productividad, y juventud
e infancia. Para la concesión de los fondos, la
Comisión evalúa cada plan basándose en once
criterios distintos y se asigna una nota: A, B,
o C. Para aprobar el plan, no se puede recibir
ninguna C, y no se puede tener más ‘B’ que
‘A’, y se debe obtener una A en cinco criterios
determinados.

Luis Garicano tuvo un papel destacado en el
diseño inicial del actual plan de reconstrucción europeo, siendo uno de los impulsores de
algunas de las líneas y mecanismos reflejados
en dicho Plan.
En su ponencia explicó la perspectiva europea de los fondos europeos desde el ámbito
económico, así como la visión desde España en
relación con la aplicación de los fondos a través
del Plan de Recuperación y Resiliencia y su efecto sobre las empresas españolas de diferentes
sectores.

Además, explicó que los factores clave para la
aprobación de los planes del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia son los hitos y los
objetivos, ya que son los factores que realmente
permiten hacer el seguimiento del progreso
de las reformas. También es destacable que el
control a los planes se realiza mediante tres
pasos: evaluación, aprobación mediante mayoría
cualificada de cada plan nacional por parte del
Consejo Europeo (una vez recibido el visto bueno de la Comisión Europea) e implementación
(en la que la Comisión reparte los fondos en la
medida que se van cumpliendo los objetivos).

Luis Garicano señaló que los fondos Next
Generation EU destinados al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia se pueden gastar en
las áreas de transición verde, cohesión social y
territorial, digitalización, resiliencia institucio-

Para cerrar el encuentro los asistentes trasladaron sus dudas y comentarios a Luis Garicano a
través de un coloquio en el que compartieron
experiencias de empresas representativas de
distintos sectores de la economía española.
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un negocio mejor, más predecible y escalable, a
través de la ponencia ‘Cómo liderar una estrategia de crecimiento en B2B’.
Según Óscar Torres, la gran diferencia del
negocio B2B del B2C radica en los procesos de
venta y de compra, ya que las reglas del juego
para generar confianza a los compradores son
totalmente diferentes. Además, destacó que las
empresas también deben reflexionar sobre el
hecho de que no deben ofrecer simplemente
valor a sus clientes, sino valor fiable, que implica
comprometerse a un cierto nivel de servicio en
todas las circunstancias y, para ello, se debe
buscar algo más que el proveedor más económico en otros mercados y generar relaciones que
impliquen un win-win para todas las partes.

REUNIONES DEL COMITÉ MIT-B2B DEL
FORO DE MARCAS
Durante el primer semestre de 2021, el Comité de Marcas Industriales y Tecnológicas (MIT-B2B) del Foro de Marcas celebró tres reuniones en formato virtual y un
webinar. En ellos se analizó la importancia de la marca en las empresas B2B, se
presentaron las nuevas tendencias en el área y se compartieron casos de éxito de
empresas del Foro.
El Comité de Marcas Industriales y Tecnológicas
(MIT-B2B) del Foro de Marcas continúa con su
actividad con el objetivo generar un intercambio
de experiencias y conocimientos sobre las mejores prácticas de estrategia y gestión internacional de marcas de empresas B2B, y muy especialmente industriales y tecnológicas.
Durante el primer semestre del año, el comité
celebró tres reuniones que contaron con la
experiencia práctica de los ponentes invitados y
en las que los asistentes pudieron intercambiar
experiencias y compartir los principales retos a
los que se enfrentan en la actualidad. Además,
se celebró un webinar en colaboración con
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amec, en el que se presentó el informe ‘Optimización de marcas B2B en momentos de crisis’,
realizado por Superunion, fruto de varias sesiones realizadas en el seno del Comité MIT-B2B.
2021: compitiendo en B2B
El 10 de marzo se celebró una reunión del Comité MIT-B2B en la que Óscar Torres, director del
programa B2B Management de Esade Executive
Education, directivo de la empresa de software Dassault Systèmes y fundador de JustB2B,
compartió con los asistentes su visión de los
procesos de gestión del cambio en la transformación de empresas B2B para el desarrollo de
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EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ MIT-B2B
LOS ASISTENTES PUDIERON INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS CON LOS PONENTES
INVITADOS Y COMPARTIR LOS PRINCIPALES
RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN EN LA
ACTUALIDAD.
Durante su ponencia, el experto compartió con
los asistentes cinco claves que cualquier líder
de una empresa B2B debe entender para vender
más y mejor, con menos esfuerzo y mayor previsibilidad:
1. Estamos en el negocio de las personas. El
talento B2B es una parte fundamental de lo que
vende una empresa. En consecuencia, el cliente
compra la cultura de la empresa B2B.
2. La venta B2B es un proceso que une el esfuerzo del vendedor y la conciencia del comprador
sobre un problema o necesidad específica. Una
buena estrategia de ventas ayuda a obtener
mejores resultados y mayor previsibilidad.
3. Tener los datos necesarios permite a los
equipos tener un mayor potencial para escalar
y gestionar la mejora del negocio con mayor
previsibilidad.
4. El marketing B2B es vital. Los profesionales
suelen formarse en marketing B2C y desconocen
las peculiaridades del B2B. El marketing B2B
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proporciona el conocimiento y las herramientas
que necesitamos para demostrar a nuestros
clientes que podemos proporcionar el valor
prometido.
5. El activo fundamental de las ventas B2B es
la comprensión del contexto del cliente. Solo
entendiendo la situación específica del cliente
se puede ofrecer un valor específico para el
contexto.
De la Omnicanalidad a la OmniExperiencia
El 8 de abril Marc Cortés, director general y socio
de la consultora Roca Salvatella, fue el ponente invitado de la reunión del Comité MIT-B2B.
Compartió sus reflexiones y ejemplos prácticos
sobre rol de la marca no solo para ofrecer un
buen producto y servicio, sino además para
hacerlo maximizando la experiencia de su target
y dirigiéndose a un cliente B2B cada vez más
digitalizado.
El ponente reflexionó sobre la evolución de la
relación entre la productividad y la capacidad
humana y destacó que “cualquier producto
sometido a presión digital evoluciona en un
servicio”, mostrando ejemplos de sectores tan
diferentes como la música, las lavanderías o la
banca.
Además, compartió una propuesta de cambio
de paradigma en la relación con los clientes:
del embudo clásico de ventas a una visión de
proceso y de omniexperiencia, teniendo en
cuenta a un comprador cada vez más digitalizado también en B2B.
A continuación, Javier Lorenzo, Chief Sales
Officer de Simon, compartió la experiencia de
la marca Simon en la transformación digital
destacando que, para una empresa centenaria
centrada en gestionar el negocio de forma tradicional, el momento de tomar la decisión de dar
un salto para aportar más valor al cliente fue una
auténtica disrupción.
Generar una nueva experiencia de cliente incorporando la tecnología, especialmente el IoT y la
sensorización, requería una transformación del
negocio y de las personas.
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La importancia de la marca en las empresas
B2B. La marca en tiempos de crisis
El Foro de Marcas y amec, en colaboración
con Superunion, celebraron el 29 de marzo un
webinar en el que se presentaron las conclusiones del informe ‘Optimización de marcas B2B en
momentos de crisis’ y se compartieron los casos
de éxito de la gestión de la marca de Istobal y
Zumex.
Pablo López Gil, director general del FMRE, y
Oscar Puig, subdirector general de amec, dieron
la bienvenida al encuentro destacando el papel
de la marca como un elemento clave de diferenciación y competitividad, sobre todo en los
tiempos marcados por la crisis y la incertidumbre, debido a la capacidad que tiene la marca de
transmitir los valores de la empresa, también en
un entorno B2B.
Seguidamente, Almudena Clemente, Head of
Strategy de Superunion, presentó el informe
‘Optimización de marcas B2B en momentos de
crisis’, fruto de varias sesiones realizadas en el
seno del Comité MIT-B2B del FMRE, en el que se
recogen las principales tendencias en la gestión
de marcas B2B:
1. La marca en sí es un activo importante en el
entorno B2B: una marca B2B fuerte nos ayuda a
diferenciarnos en mercados homogéneos, a que
nuestro público sepa qué esperar de nosotros
y a construir reputación y notoriedad, lo cual
se traduce en una mayor demanda de nuestros
productos y/o servicios.
2. La crisis como acelerador de la transformación de los valores de las marcas: la crisis ha
sido un acelerador que ha afectado a todos los
ámbitos de nuestra vida y las marcas no han
sido la excepción. Los valores empresariales han
evolucionado en tiempo récord y lo que ayer era
emergente, hoy es esencial.
3. La relevancia que tienen la digitalización,
la personalización y la humanidad: estos son
los tres grandes retos a los que se enfrentan las
compañías B2B actualmente, convirtiéndose en
piezas clave que determinarán nuevas formas
de interacción con los stakeholders. Además, la
digitalización ha sido un elemento decisivo para
las empresas durante la pandemia.
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4. El propósito corporativo como una tendencia imparable: más allá de lo que vendemos,
debemos dotar nuestra oferta con un propósito
para poder conectar con la sociedad de una
forma más amplia. Trabajar desde el propósito
genera un impacto positivo para la marca a nivel
interno y externo y permite conectar con todos
los stakeholders.
Además, compartió el decálogo de la optimización de las marcas B2B en la actualidad:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La marca sí es un activo intangible
importante en B2B.

La crisis es un acelerador en la
transformación de los valores.

La digitalización, la personalización y la humanidad son cada vez
más relevantes.
El propósito corporativo es una
tendencia imparable.

La arquitectura de marca es un
fiel reflejo de las necesidades del
negocio.
La estrategia y la creatividad van
de la mano.

Las identidades visuales deben
trabajarse buscando la sencillez.

Gestionar la marca requiere dedicación, apoyo e involucración.

Una buena gestión tiene grandes
beneficios para la marca.

La inspiración debe ser la gran
meta de los programas de formación de empleados.
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A continuación, Nuria Piñol, directora de Marketing de Istobal, y Silvia Pérez, directora de Marca
y Comunicación de Zumex, explicaron los casos
de éxito de ambas marcas.
Nuria Piñol destacó que en la actualidad el
consumidor está empoderado y necesita que los
productos se adapten a sus necesidades y por
ello en Istobal apuestan por una estrategia de
marketing centrada en el consumidor, pasando
de vender máquinas a vender servicios, generando mayor valor añadido para sus clientes.
Así, el propósito de Istobal es transformar la
experiencia del usuario.
Por su parte, Silvia Pérez explicó que en Zumex
construyen la marca hacia el público en general
y han hecho un cambio de paradigma en la comunicación, ya que consideran que los aspectos
emocionales influyen en la decisión de compra.
Por este motivo han pasado de ser una empresa
con una estrategia de comunicación más habitual de B2B, en la que se destacaría el diseño, la
innovación y las soluciones tecnológicas, a ser
una empresa que no solo habla de máquinas,
sino también de conceptos como el bienestar, la
frescura, la nutrición, etc.
Workshop virtual MIT-B2B: ‘B2B Phygital GoTo-Market’
En este workshop celebrado el 10 de junio y
moderado por Emilio Llopis, socio fundador de
GLR Partners y experto en branding y marketing
estratégico, se habló sobre la transformación
digital go-to-market en las compañías B2B.
El workshop se organizó en base al modelo ‘B2B
Phygital: Go-To-Market’ desarrollado por GLR
para digitalizar Marketing y Ventas en compañías B2B que se basa en 3 claves: hibridación
físico-virtual; integración marketing-ventas; y
personas primero, tecnología después. El punto
de partida de este modelo es la imperativa
transformación digital go-to-market en compañías B2B, que tiene impacto en la competitividad y en la generación de valor para las marcas
y para todo su ecosistema.
Avances exponenciales como la inteligencia
artificial, los menores costes de acceso a la
tecnología, el nuevo comprador B2B millenial
y la pandemia han acelerado la necesidad de
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todas las empresas de transformar su modelo
comercial desde el modelo tradicional a un modelo que hibride marketing, ventas y tecnología.
Las empresas B2B que han realizado con éxito el
cambio al go-to-market digital se han reorientado y están utilizando datos y tecnología digital
para conseguir nuevos clientes, mantener y
aumentar su negocio en los clientes actuales,
optimizar el ROI de sus inversiones y, en algunos
casos, innovar en su propuesta de valor y desintermediar en el canal.
El ponente destacó estos 4 factores clave que
los líderes de cada sector B2B están situando
como su prioridad estratégica en la digitalización de su go-to-market:
1. Winning phygital customer experience:
diseño y despliegue de la experiencia de cliente
aprovechando la tecnología para innovar y
enriquecerla.
2. Phygital go-to-market machine: integración
completa de comercial y marketing en una
asociación estrechamente vinculada que se basa
en datos y funciona digitalmente en la medida
de lo posible.
3. Data analytics: conversión del caudal de
datos obtenidos en información relevante para
la toma de decisiones.
4. Phygital company mindset: liderazgo, cultura
y modelo organizativo que permita una transformación profunda como la digitalización del
go-to-market.
Seguidamente, Nuria Piñol, directora de Marketing de Istobal, compartió la experiencia de la
marca en la transformación digital de la empresa
destacando que, en un sector altamente industrial y “de máquinas” como es el lavado de
vehículos, la experiencia del lavado no se suele
poner en el punto de mira.
No obstante, y con la importante transformación
del ámbito de la movilidad con el car sharing,
pago por uso, coche eléctrico, sumado al mayor
empoderamiento de los usuarios, que están
acostumbrados a acceder a los servicios y
productos en un clic, están surgiendo cambios
significativos en el sector de lavado de vehículos también.
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Opinión

pectivamente en estos años. Las empresas del
IBEX tienen más del 65% de su negocio en el
exterior. El importe total de los contratos conseguidos por las empresas en 2018 ascendió a
70.675,4 millones de euros, siendo el segundo
país a nivel mundial en este sector, facturando
más de 70.000 M$, por delante de Francia,
Alemania, Estados Unidos y Corea.

LA DIPLOMACIA
ECONÓMICA
Luis Óscar Moreno García-Cano
Director general de Diplomacia Económica del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

La diplomacia económica, que se lleva a cabo
en estrecha coordinación con toda la Administración española con competencias en esta
materia, tiene por objeto la defensa y la promoción de los intereses económicos de España
en el exterior. Precisamente para defender sus
intereses económicos en el exterior, el Estado
debe utilizar todos los medios a su alcance,
entre ellos los diplomáticos. Esto supone poner
la red exterior al servicio de nuestras empresas
y potenciar la imagen económica de España,
como un país que cuenta con empresas liderando los rankings internacionales en sectores con
alto valor añadido.
Todos los países de nuestro entorno con una
presencia internacional consolidada han desarrollado importantes políticas de apoyo para
fomentar la internacionalización y fortalecer
su imagen país. Y España no es una excepción.
Además, en un mundo global con una fuerte
competencia internacional, que se ha intensificado con la pandemia, la diplomacia económica se hace más necesaria que nunca y se
convierte en una prioridad política al servicio
de la reactivación económica y la mejora de la
imagen económica de España y sus empresas.
Se trata, en definitiva, de contribuir así a potenciar la recuperación económica, por la vía de la
demanda externa.
Además, el profundo proceso de internacionalización experimentado por la economía
española hace más pertinente, si cabe, la
diplomacia económica. Los intereses de España
en el exterior son en gran parte, y cada vez más,
intereses económicos. Esto no era así hace ape-
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nas 30 años, cuando las inversiones de España
en el exterior eran prácticamente inexistentes
y nuestras exportaciones de bienes se situaban
por debajo de los 50.000 M€ y suponían un
porcentaje reducido del PIB. En 1993 las exportaciones españolas de bienes y servicios ascendieron a 70.009 M€, el 18,3% del PIB, siendo
el grado de apertura del 38,7%. En 2019, las
exportaciones de bienes y servicios ascendieron a 432.000 M€, el 34% del PIB, el 2º país de
la Unión Europea entre las grandes economías,
solo por detrás de Alemania y por delante de
Francia e Italia, con un peso más elevado de las
exportaciones de bienes y servicios sobre el
PIB, y un grado de apertura del 67%.
Tampoco era así hace 20 años, aunque ya había
empezado un proceso de internacionalización
de las grandes empresas españolas. Desde
1999, las exportaciones de mercancías han
crecido casi un 180%, aproximadamente lo
mismo que las de servicios. El stock de inversión directa española en el extranjero en 2003
era de 118.896 M€, frente a los 562.931 M€ de
2018, último dato disponible, siendo España en
2019 el 13º inversor en el mundo y 2º inversor
en Latinoamérica.
Estos datos hablan por sí solos del grado de
internacionalización de la economía española
hoy en día, plenamente inmersa en la economía
global. Tenemos más de 200.000 empresas
exportadoras, casi 53.000 de las cuales son
exportadores regulares, frente a las 99.279
empresas exportadoras en 2003, de las que
33.289 eran exportadores regulares, lo que
supone un incremento del 111% y 59% res-
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España ha incrementado exponencialmente
su proyección económica en el mundo y las
empresas españolas, que hace apenas dos
décadas tenían una presencia internacional limitada, están presentes hoy en día en todas las
áreas geográficas, aunque con diferente peso
según los países y sectores.
La internacionalización de la economía española es un proceso irreversible y positivo,
pero ello nos hace también vulnerables a los
acontecimientos externos. Y ahí es donde la
acción exterior del Estado es necesaria.
¿Cuáles son estos riesgos? Podemos clasificarlos principalmente en riesgos derivados de
conflictos en zonas geográficas que afectan a
nuestros intereses económicos; contenciosos
que sufren nuestras empresas en el exterior,
como nacionalizaciones, problemas en proyectos en ejecución, o licitaciones a las que
concurren nuestras empresas que necesitan
respaldo político.
Además, las empresas españolas están experimentando desde hace años una competencia
desleal creciente por parte de empresas que
cuentan con subsidios y otras ventajas de tipo
financiero, a lo que se suma el fuerte impacto
de la pandemia sobre la economía española
derivado de nuestra particular estructura
económica. España cuenta con un elevado
porcentaje del turismo en el PIB (el más
elevado entre los países de la OCDE) y un alto
porcentaje de PYMEs en la composición del
tejido empresarial.

exterior, conseguir financiación, adjudicarse licitaciones, atraer inversiones y en la capacidad
de un país para influir en los acontecimientos
internacionales. La imagen exterior de un país y
la percepción que se tiene de este son un claro
factor de competitividad. Y si bien la imagen
general de España en el mundo es buena, sigue
existiendo cierta falta de información sobre
sus empresas y sus capacidades. Nuestras
empresas ocupan posiciones de liderazgo internacional en sectores como el de las energías
renovables, las infraestructuras sostenibles o
la gestión del ciclo del agua, pero estos logros
a veces no son suficientemente conocidos ni
dentro ni fuera de España.
España tiene relevantes activos económicos
imagen país, contamos con la primera empresa
del mundo en infraestructuras y varias empresas españolas en el top ten; con empresas
líderes en las energías renovables; con uno de
los mayores grupos de distribución de moda
cuyo modelo de negocio es estudiado en las
escuelas de negocio más prestigiosas del
mundo; o con una de las compañías líderes en
la producción de medicamentos derivados del
plasma y medicina transfusional. Pero estos
éxitos no son suficientemente conocidos o valorados. No se ha producido una actualización
completa de la imagen de España en términos
económicos, por lo que desde la Dirección
General de Diplomacia Económica estamos
volcados, entre otras cuestiones, en trabajar
en colaboración con las empresas, principales
organizaciones empresariales públicas y privadas y el resto de la Administración española
en dar a conocer estas fortalezas para que
la divergencia entre realidad y percepción
no limite nuestro potencial de crecimiento
internacional y capacidad de atracción de
inversión extranjera.

Por ello, las acciones encaminadas a la defensa
de la imagen y reputación económica de
España en el exterior representan uno de los
principales ejes de acción de la Diplomacia
Económica, ya que la imagen influye en la
capacidad de las empresas para competir en el

CON MARCA JULIO 2021

33

Actividades

de sus protagonistas, como la secretaria general
de la SEGIB, Rebeca Grynspan; la cantante Lucrecia; y la directora del acelerador de partículas
Alba Synchrotrón, Caterina Biscari.
Una campaña para impulsar la confianza nacional e internacional
La campaña busca reforzar la confianza internacional y la autoconfianza de los españoles, para
lo que se ha querido contar con extranjeros que
viven en España y que han desarrollado parte de
su carrera en nuestro país.
Cabe destacar que, durante la última década, los
españoles nos hemos valorado por debajo de
cómo nos valoran en el resto del mundo, por lo
que somos los primeros que podemos mejorar
la percepción de nuestro país y, de esta forma,
atraer la atención de los extranjeros.

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA
ENTREGA DE LA CAMPAÑA ‘SPAIN FOR
SURE’
La campaña busca reforzar la confianza internacional y la autoconfianza de los españoles, para lo que se ha querido contar con extranjeros que viven en España y que
han desarrollado parte de su carrera en nuestro país.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación presentó el 18 de marzo, en
el Teatro Real, una nueva entrega de la campaña
‘Spain for Sure’, como parte de su estrategia de
impulso a la reputación del país que desarrolla
a través de España Global y que cuenta con el
apoyo del Foro de Marcas, la CEOE, la Cámara
de Comercio de España y Multinacionales por
Marca España.

Honorarios de la Marca España nombrados
por el Foro de Marcas, como Rafa Nadal, Isabel
Coixet, José Andrés o Pau Gasol, entre otros,
la nueva batería de vídeos está protagonizada
por personalidades extranjeras que residen en
España y que explican en primera persona qué
ofrece nuestro país a quienes desean trabajar,
estudiar, invertir y disfrutar de su calidad de
vida.

A diferencia de la primera parte de la campaña,
que contó con la participación de Embajadores

En el acto de presentación, conducido por el periodista Carlos Franganillo, participaron algunas
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CADA AUDIOVISUAL SE HA RODADO SIN
GUION PRESTABLECIDO Y REPRESENTA UNA
DE LAS DIMENSIONES DE LA REPUTACIÓN
DE ESPAÑA QUE QUIERE POTENCIAR ESPAÑA
GLOBAL.
Si bien esta tendencia ha ido corrigiéndose, el
nivel de autoestima nacional de España sigue
estando lejos de naciones como Estados Unidos,
Alemania o Reino Unido, según se extrae del último informe ‘La imagen de España en el mundo’
del Real Instituto Elcano y Reputation Institute,
para el que entrevistaron a 30.000 personas de
20 países.

participante. Cada audiovisual se ha rodado,
además, sin guion prestablecido, y representa una de las dimensiones de la reputación
de nuestro país que quiere potenciar España
Global.
El presidente de SEAT, el británico Wayne
Griffiths, pone cara a la increíble fuerza de las
multinacionales españolas; la costarricense
Rebeca Grynspan, secretaria general de la
SEGIB, refleja el posicionamiento de España en
el ámbito de las relaciones internacionales; el
enólogo y empresario danés Peter Sisseck nos
recuerda la excelencia de nuestra gastronomía
y la tenacidad de nuestro tejido empresarial;
la cantante cubana Lucrecia es sinónimo de
alegría, arte y solidaridad; el argentino Diego
Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, refleja el éxito deportivo; la física italiana Caterina
Biscari es un ejemplo del poder de la mujer en
la ciencia española; y la diversidad y la cultura
se dan la mano en Ara Malikian, el gran violinista
libanés de ascendencia armenia aclamado en
todo el mundo.
Las diferentes piezas se han rodado en lugares
tan emblemáticos para sus protagonistas y para
España como el estadio Wanda Metropolitano, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la
Fundación Miró de Barcelona, las instalaciones
del acelerador de partículas Alba Synchrotrón de
Barcelona o los viñedos Dominio de Pingus de la
Ribera del Duero, entre otros.

Según ese informe y otros similares, la reputación internacional de España se mantiene
robusta y apenas se ha visto afectada por la
pandemia, gracias a pilares estructurales como
el idioma, la cultura o la profesionalidad de los
españoles.
Protagonistas del mundo de la cultura, la ciencia, la empresa y el deporte
La nueva entrega de ‘Spain for Sure’ lleva la firma de Manu Cavanilles, creativo de Presidencia
del Gobierno, y está compuesta por siete vídeos
individuales, uno por cada rostro internacional
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EL FORO DE MARCAS Y EL INSTITUTO
CERVANTES SE ALÍAN EN FAVOR DE LA
IMAGEN DE ESPAÑA Y DE SUS MARCAS
El FMRE y el Instituto Cervantes han firmado
un convenio de colaboración a través del cual
ambas entidades expresan su intención de colaborar en el desarrollo de actividades y proyectos
de promoción, difusión y fomento de la imagen
y prestigio de España, la lengua española y la
cultura, que estén relacionados con los fines que
tienen encomendados ambas instituciones.
Así, las dos organizaciones podrán realizar
conjuntamente actividades de promoción de la
imagen de España y de sus marcas renombradas en los centros del Instituto Cervantes en el
mundo. Además, los miembros del Foro podrán
colaborar por diferentes vías con dichos centros,
podrán ofrecer en condiciones ventajosas cursos
de español para sus empleados o clientes en el
exterior, entre otras ventajas. El acuerdo también
contempla desarrollar iniciativas de colaboración con los Embajadores Honorarios de la
Marca España de la categoría de Arte y Cultura.
En palabras de Ignacio Osborne, presidente
del FMRE y miembro del Patronato del Instituto
Cervantes desde el pasado mes de octubre:
“Estamos muy satisfechos de haber firmado esta

alianza que además de aportar valor a los miembros del FMRE supone una suma de fuerzas que
sin duda nos permitirá desarrollar iniciativas en
favor de la imagen de España, generando sinergias entre los esfuerzos de diplomacia cultural
y económica. La colaboración público-privada
es la esencia de nuestro Foro y en el contexto
actual es más importante que nunca ser capaces
de desarrollar iniciativas que unan los esfuerzos,
y también los intereses, de los sectores público
y privado. El Instituto Cervantes es un referente de nuestra acción exterior y un verdadero
embajador de nuestra lengua y cultura en todo
el mundo, un pilar fundamental para la imagen
internacional de España”.
Por su parte, Luis Manuel García Montero,
director general del Instituto Cervantes ha manifestado que “nuestra prioridad es agrandar el
impacto visible de la cultura y la lengua españolas en todo el mundo. España y sus marcas están
a la vanguardia de la creación y el emprendimiento, y el Instituto Cervantes está orgulloso
de colaborar con ellas porque contribuyen a
transmitir una imagen de modernidad, pujanza y
creatividad”.

@KerabenGrupo
www.kerabengrupo.com
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crecimiento. Así como en mercados maduros
como Europa existen pocos nuevos grandes
proyectos y la competencia es feroz, en los
emergentes aún está casi todo por hacer y la
competencia es menor, con lo que los márgenes son mucho más “sanos”.

"SOMOS LA EMPRESA INDUSTRIAL
ESPAÑOLA QUE EXPORTA A MÁS
PAÍSES"
Aner Garmendia, CEO de EGA Master
¿Cuáles son los valores de una marca B2B como
EGA Master?
Los valores concretos de una marca B2B
seguramente dependerán del sector, mercado,
tipo de producto, etc. En definitiva, de aquello
que esté relacionado con el modelo de negocio
de la empresa y de su visión. Orientación al
cliente, responsabilidad, eficiencia, trabajo en
equipo, humildad y el aprendizaje continuo son
los valores sobre los que se asienta nuestra
palanca de competitividad.
Exportáis casi el 90% de vuestra producción
a más de 150 países de todo el mundo. ¿Qué
papel juega la marca en la internacionalización
de la compañía?
Si los datos no nos fallan, somos la empresa
industrial española que exporta a más países.
En este sentido EGA Master es una empresa
peculiar, porque no es que se haya expandido
internacionalmente después de consolidarse
nacionalmente, sino que nació ya con vocación
internacional global. Sacrificamos la inmediatez
del resultado y la recogida de una cosecha
cercana y rápida, en favor de la búsqueda de
la competitividad sostenible, primando el
establecimiento de sólidas bases para lograr un
crecimiento estable, diversificado y sostenido
en el tiempo.
Lo hicimos así con la convicción de que la
internacionalización es fuente de esa competitividad sostenible por tres motivos: primero,
activa los mecanismos de adaptación, evolución y aprendizaje; segundo, diversifica riesgos;
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y tercero, coloca radares, sensores y antenas
por todo el mundo lo cual permite anticipar
tendencias.
Si bien nuestros principales mercados son
Francia, Estados Unidos, Emiratos, Israel, Italia
y China, también exportamos regularmente a
mercados tan exóticos como Papúa Nueva Guinea, Etiopía, Congo, Brunei, Mongolia o Tahití.
¿Cómo abordáis los ODS? ¿Cuáles son las
acciones que lleváis a cabo para la consecución
de estos objetivos y con qué pilares de vuestro
negocio están relacionadas?
Abordamos la contribución a los ODS desde
tres enfoques. Primero desde el desarrollo de
acciones filantrópicas, no relacionadas con las
actividades de la empresa, mediante las que se
busca aportar a la mejora de las condiciones
sociales y ambientales de los entornos en los
que operamos, y que tienen principalmente un beneficio reputacional. Segundo, la
implementación de iniciativas vinculadas a las
operaciones de la organización para reducir o
eliminar los impactos negativos. En este caso,
los retornos para la empresa son diversos
al avanzar en la eficiencia operacional y la
reducción de costos. El tercer enfoque está
constituido por el desarrollo de productos y
servicios innovadores, en el marco del sector
de actividad de la empresa, que contribuyen a
las metas establecidas para los ODS al mismo
tiempo que generan nuevas oportunidades de
negocio.
Recientemente habéis obtenido la certificación
ISO 45001, la mayor certificación a nivel internacional en seguridad y salud en el trabajo y
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¿Qué efectos ha tenido la crisis generada por la
COVID-19 en vuestra actividad y qué acciones
habéis llevado a cabo para ir superando la
situación?

"ORIENTACIÓN AL CLIENTE,
RESPONSABILIDAD,
EFICIENCIA, TRABAJO EN
EQUIPO, HUMILDAD Y EL
APRENDIZAJE CONTINUO SON
LOS VALORES SOBRE LOS QUE
SE ASIENTA NUESTRA PALANCA
DE COMPETITIVIDAD"
también habéis presentado vuestro código ético
y de conducta. ¿Qué impacto tienen estos hitos
en la gestión del talento? ¿Cómo trabajáis el
employer branding?
El propósito que nos identifica ante los usuarios industriales más exigentes del mundo -en
sectores como el aeronáutico, energético o
minero- es el de nuestro compromiso de garantizar su seguridad. Pocos logros son tan gratificantes como el de contribuir a que diariamente
miles de trabajadores, en las profesiones más
peligrosas del mundo, vuelvan a casa sanos
y salvos. Trabajar con la convicción de que lo
que uno hace contribuye a construir un mundo
mejor, de forma además muy concreta y verificable, supone un factor de motivación enorme.
¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso
en vuestro negocio y cuáles son los mercados de
futuro?
Cerca de la mitad de nuestras exportaciones
tienen como destino mercados emergentes:
Medio Oriente, Sudamérica, Asia y África, en
este orden. Desde principios de los 90 hicimos
una fuerte apuesta por los emergentes, porque
considerábamos que iban a ser los de mayor
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Esta pandemia ha sido la primera crisis global
sincronizada que ha afectado de forma importante a todos los países del mundo. No obstante, contar con un proyecto internacionalizado,
con gran diversificación geográfica y sectorial,
genera un plus de resiliencia de valor incalculable, además de una plataforma de despegue
magnífica para cuando la situación sanitaria se
normalice.
El inicio de la pandemia generó enorme incertidumbre y ansiedad en la sociedad en general
y en las empresas y los trabajadores en particular. Nos pareció el momento idóneo para demostrar que el "compromiso con las personas
que son nuestro mayor activo" no es una mera
declaración vacía de cara a la galería, sino algo
sincero. Era el momento de demostrar que ese
compromiso está por encima de la cuenta de
resultados a corto plazo y que la empresa es un
proyecto compartido, con intereses comunes y
alineados, para accionistas, directivos y trabajadores. La doble crisis sanitaria y económica la
pasaríamos todos juntos. Nuestra prioridad era
por lo tanto doble: garantizar la salud de todos
y eliminar la ansiedad generada. A tal efecto,
a finales de marzo trasladamos a todos los
empleados un decálogo de compromisos entre
los cuales figuraban mantener empleo durante
la crisis, no aplicar ni EREs, ni ERTEs, pagar los
salarios puntualmente, garantizar la seguridad
de los trabajadores con medidas organizativas
e higiénico-sanitarias, informar semanalmente
sobre la situación, ofrecer flexibilidad para poder gestionar situaciones familiares complejas,
fomentar el teletrabajo y reducir la movilidad
en la medida de lo posible.
Doce meses más tarde podemos confirmar con
orgullo que hemos cumplido íntegramente
aquel decálogo de compromisos.
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son Ciberseguridad, Data, Cloud, Inteligencia
Artificial, o Desarrollo, entre otros.

UPSKILL ESPAÑA Y
LOS RETOS DE LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL TALENTO
2021 arranca como un año de impulso a la recuperación y al crecimiento. Es el momento de
trabajar unidos para sacar adelante un país con
un enorme potencial en tecnología y digitalización, y con un gran activo: su talento.
Según el estudio realizado por LinkedIn y Microsoft, se van a crear alrededor de dos millones de empleos de tecnología solo en España
para 2025. Al mismo tiempo que se están destruyendo miles de puestos de trabajo debido
a la automatización, también están surgiendo
otros empleos digitales y más relacionados
con la tecnología. De hecho, el Foro Económico
Mundial estima que para 2023, 85 millones
de roles van a ser desplazados por esta causa,
pero se van a crear 97 millones mejor adaptados a la tecnología y a la digitalización.
Sin embargo, aún un 46% de las compañías
identifican una escasez de talento a la hora
de cubrir esas vacantes. ¿Por qué? ¿Cómo es
posible que tengamos una tasa de paro de alrededor del 16,5% y al mismo tiempo el 10% de
las vacantes se queden sin cubrir?
Estamos hablando de un enorme gap entre la
oferta y la demanda de empleo que no solo
está dejando miles de proyectos sin poderse
realizar (se estima que en España se están perdiendo 14.500 millones de euros en ingresos al
año por este motivo) y disparando la inflación
salarial de los perfiles más específicos, sino que
está afectando de forma negativa a la empleabilidad de millones de personas. Entre otras
muchas causas, como es el sistema educativo
actual o el envejecimiento de la población,
nos encontramos aquí con un problema que
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Miguel Ángel Navarro Barquín
Cofundador, vicepresidente y CEO
de Catenon

ya venía dándose desde hace mucho tiempo,
y especialmente en España, que es la falta de
habilidades digitales entre los españoles. Aproximadamente 700.000 españoles no poseen
ninguna habilidad digital, un gran obstáculo
para acceder a puestos de trabajo de mayor
calidad.
La aceleración tecnológica y digital que estamos viviendo, potenciada en gran medida por
la situación de pandemia, está acentuando la
desigualdad. Está creando una sociedad a dos
velocidades, entre los que han conseguido
adaptarse a un entorno digital y los que no. Y
esto está afectando especialmente a la población más vulnerable, en riesgo de exclusión, y
a sectores esenciales que hasta este momento
no conocían el paro.
Lo que sí que nos ha ayudado esta pandemia
es a darnos cuenta de lo crucial que es acelerar
al máximo la transformación digital. Pero
no solo a través de la implementación de la
tecnología y de herramientas digitales, sino
también a través de la transformación de las
personas. Para llevar a cabo con éxito esa
transformación digital, es imprescindible contar
con las personas. Y ya no solo porque es clave
a nivel competitivo de nuestras empresas dentro y fuera de nuestras fronteras, sino porque
ayudaría a reducir las desigualdades existentes
y a crear una sociedad más preparada para los
retos presentes y futuros.
Esa transformación digital de las personas
pasa, sin duda alguna, por la formación en
habilidades digitales y en áreas de futuro y
con mayor nivel de creación de empleo como
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Y es en este contexto y con este propósito, el
de formar a las personas, por lo que lanzamos
el pasado enero el proyecto 'UpSkill España'
(www.upskillspain.es). Un movimiento, un compromiso de las grandes compañías españolas
para impulsar la digitalización del talento en
España a través de la formación en habilidades
digitales y en áreas con mayor nivel de creación de empleo.
Tenemos que perder el miedo a la tecnología.
La tecnología ya forma parte de nuestro ADN,
de nuestro día a día. Ya no está solo en los
departamentos de IT. Está en todos lados. Hoy
en día, un director financiero o de RRHH debe
saber de tecnología. Y ya, en tecnología, no
hablamos solo de conocimientos técnicos, sino
que también se necesitan profesionales como
comerciales, de legal, de marketing, de atención al cliente... La tecnología no solo es transversal a cualquier área de cualquier compañía,
sino que tiene muchos nichos y submercados
que hace que no solo la transición de plantillas
sea muy interesante, sino que también de
segundas, terceras o cuartas oportunidades en
la vida laboral de una persona.
Para las empresas, esto también es una gran
oportunidad. En esta situación, muchas compañías se han visto obligadas a prescindir de
sus trabajadores y han visto cómo perdían
sin remedio un gran talento. Por un lado, ¿por
qué no reconvertimos a esas personas con
la motivación y el potencial de aprendizaje
adecuado hacia esas áreas que van a crear más
valor a la compañía en los próximos años como
por ejemplo data y analytics, o ciberseguridad?
¿O por qué no ayudamos a esas personas
que se quedan en situación de desempleo a
mejorar su empleabilidad para que puedan
acceder a puestos de trabajo de mayor calidad?
Puede que necesitemos a esas personas para
cubrir nuestras futuras posiciones. Ya las
conoceremos, las tendremos en nuestro radar
y sabremos que están debidamente formadas.
A efectos prácticos, está demostrado que
formar es un 25% más rentable que adquirir
constantemente nuevo talento. Un talento que
cada vez es más difícil encontrar a nivel local y
para el que hay que irse a otros países para en-
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contrarlo. Hablamos de reducir no solo tiempos
de contratación, sino también de los costes que
supone encontrar a las personas que sacarán
adelante nuestros proyectos de transformación
digital.
Este proyecto de 'UpSkill España' se materializa
en nuestra experiencia conectando las necesidades de las compañías con talento, y en el
desarrollo de diferentes rutas formativas de la
mano de Telefónica Tech. Eleven Paths, la compañía de Ciberseguridad de Telefónica Tech,
será responsable de los diferentes caminos formativos en Ciberseguridad. Solo en España hay
alrededor de 85.000 vacantes en esta área, con
una tasa de paro del 0%. Y estamos hablando
de vacantes que no son puramente técnicas,
pero totalmente necesarias para contribuir a
la seguridad digital de nuestras compañías
y profesionales que se está viendo aún más
amenazada si cabe. Se necesitan comerciales,
analistas, atención al cliente, comunicadores y
expertos en marketing, legalistas… y así miles
de expertos que proceden de muy diferentes
backgrounds, no necesariamente de telecomunicaciones o ingeniería informática.
Cuando preguntamos a recién graduados en
derecho o que están acabando sus másteres,
les preguntamos en qué quieren trabajar o
cómo van a encontrar trabajo, ciberseguridad
es un área en el que ni siquiera piensan y se les
abre un mundo lleno de posibilidades. Por eso,
en este sentido, desde Catenon y Telefónica
Tech estamos trabajando sobre la motivación,
los conocimientos y la experiencia de las
personas, con una metodología de formación
social e innovadora, que cree esas nuevas
oportunidades mejor y más adaptadas a las
necesidades presentes y futuras de las compañías.
En definitiva, transformar a las personas para
que puedan impulsar los proyectos de transformación digital, no solo contribuyendo a
mejorar su empleabilidad y el acceso a puestos
de trabajo de mayor calidad, sino impactando
directamente en la competitividad de las
empresas españolas dentro y fuera de nuestro
país. Y además, en un movimiento al que ya
se ha sumado el Foro de Marcas y empresas
como el Grupo Henneo, Hiberus, la Fundación
Integralia o Iberostar, entre otras muchas.
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EL FORO DE MARCAS SE UNE
AL MOVIMIENTO 'UPSKILL
ESPAÑA'
El Foro de Marcas se sumó en el mes de febrero
a la iniciativa liderada por Catenon junto a Telefónica Tech para impulsar la digitalización del
talento a través de la formación en competencias y habilidades digitales, y en algunas de las
áreas con mayor nivel de creación de empleo en
los próximos años. UpSkill España nació a principios de enero desde el compromiso de grandes
compañías españolas de promover el talento
español como uno de los principales impulsos a
la competitividad de nuestras compañías dentro
y fuera del país.
Como parte del compromiso del Foro con esta
iniciativa, el 25 de marzo tuvo lugar un encuentro en el que se presentó el proyecto y
se compartieron los detalles de las diferentes
líneas de trabajo que se están desarrollando en
esta iniciativa.

INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA EMPRESA EN EL NUEVO
CONTEXTO GLOBAL

Conoce España
a través de sus
bodegas

Pablo López, director general del Foro de Marcas, participó el 23 de marzo en un encuentro
digital organizado por APD y Auxadi con el
objetivo de dar a conocer los mercados y
países clave en la recuperación post COVID-19,
las posibilidades que la internacionalización
ofrece para la empresa española en el contexto
actual y cuáles son los retos a los que tendrá
que enfrentarse la empresa en el futuro.
El encuentro también contó con la participación de Alejandro Solvay, director de APD Levante; Víctor Salamanca, CEO de Auxadi; Carlos
Espejo, Comercial Baking Cross-border Front
de BBVA; Gemma Ordaz, directora financiera de
Esteyco; Eva Sánchez, Global Chief Financial
Offcer de Finsasense; y Carlos Castro, Controller de Aldesa. Todos ellos compartieron las
experiencias de sus empresas frente al proceso
de internacionalización y cómo este factor ha
sido clave para sortear los efectos de la crisis
generada por la COVID-19. Además, todos
coincidieron en la importancia de aprovechar
correctamente los fondos europeos de recuperación para impulsar la economía española.
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Pablo López Gil destacó en su intervención que
desde el Foro de Marcas “estamos convencidos de que la internacionalización volverá a
ser una palanca clave para la recuperación de
nuestra economía” y mencionó que una de las
claves del nuevo modelo del tejido empresarial
español es basarse en ventajas competitivas
diferentes del precio, como la marca y la innovación.

Pablo López destacó que Upskill “se trata de
un proyecto país, con el enfoque en la necesidad de acometer un proceso de reciclaje del
talento español para poder afrontar con éxito
los retos a los que nos enfrentamos y las nuevas
necesidades de las empresas, en beneficio de
esos propios profesionales, pero también de la
competitividad de nuestro tejido empresarial”.
debodegasporespana
DeBodegasPorEsp

Visita nuestra web para descubrir todas las experiencias que ofrecemos

debodegasporespana
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"NUESTRA MISIÓN SIGUE SIENDO
LA MISMA CON LA QUE NACIMOS,
TRANSFORMAR PERSONAS PARA
UN MUNDO MEJOR"
Jaime Massó Caballero, director de
Comunicación de ESIC
'ESIC, inspired by real life’ es el nuevo posicionamiento de vuestra marca. ¿Qué ha motivado
este cambio y cuál es el principal objetivo de
este nuevo posicionamiento?
'Inspired by real life' es el claim que hemos
utilizado para el lanzamiento de campaña
de rebranding que hemos acometido. Se ha
motivado debido a que nos encontramos en
un momento en el que han convergido ciertos
acontecimientos con una entidad propia
inmensa.
El primero de ellos es el de convertirnos en
universidad privada bajo ESIC University (un
hito muy relevante que implicaba ya de por
sí una identidad corporativa diferente). También hemos lanzado un centro de formación
Profesional Superior enfocado a la impartición
de ciclos formativos, una nueva línea de negocio con la que ESIC no contaba. También se
acaba de presentar nuestra área de Corporate
Education, con su propia identidad visual; y,
por último, la fase final de la construcción de
nuestro nuevo campus Juan XXIII en Pozuelo de
Alarcón. Era algo que no estaba planteado así,
pero poder contextualizar los acontecimientos
dentro de este rebranding ha sido perfecto.
Respecto a ‘ESIC, inspired by real life’, se trata
del claim de campaña. Nuestra misión sigue
siendo la misma con la que nacimos, transformar personas para un mundo mejor. Pero sí
queríamos enmarcar este rebranding en una
característica muy propia de la Escuela, como
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es esa relación directa y cercana con el mundo
de la empresa. Y es que al final, todo lo que
pasa en nuestras aulas está inspirado en eso,
en el mundo real, en las necesidades actuales
de las empresas y la sociedad. En definitiva,
misma esencia, pero evolucionando el tono de
comunicación.
ESIC cuenta con más de 55 años de historia.
¿Cuáles son los atributos que definen actualmente a la institución y cómo habéis trabajado
el branding para adaptaros a los nuevos tiempos sin perder vuestra esencia?
Los atributos de ESIC siguen siendo los mismos
con los que nacimos hace más de 55 años. Formamos a nuestro alumnado para que sean profesionales con el sello ESIC, aportando valor no
solo a la empresa, sino también a la sociedad
en la que opera y a todos los públicos objetivos
con los que se relaciona. El hecho de mantener
un contacto tan estrecho con el mundo de la
empresa, nos permite conocer de primera mano
sus necesidades y retos.
Hemos trabajado el branding teniendo en cuenta los siguientes ejes:
1) Lanzar una marca única y unificada. La anterior llevaba 15 años y desde entonces se han
generado muchos logos y activos que no tenían
un hilo conductor entre sí. Nosotros queríamos
lanzar una marca única, como ESIC, desde la
que luego bajara todo.
2) Necesitábamos también un mensaje
transversal, que se adaptara a cada uno de los
stakeholders. Es decir, contar con una base y
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Todas las personas con las que nos relacionamos nos hablan de lo a gusto que se sienten en
ESIC. La gente se siente como en casa.
¿Cómo está evolucionando la plataforma de
streaming de contenidos empresariales ESIC
Play y qué acciones tenéis planificadas en un futuro próximo para el crecimiento de la misma?

"LOS ATRIBUTOS DE ESIC
SIGUEN SIENDO LOS MISMOS
CON LOS QUE NACIMOS HACE
MÁS DE 55 AÑOS"
luego comunicar a cada grupo de interés con su
lenguaje personalizado.
3) Generar una nueva identidad visual ordenada y coordinada, bajo la que todos pudiésemos
trabajar. Buscar ese punto de diferenciación
gracias a la cercanía.
4) Consolidar nuestro rol dentro del sector.
La llegada de un nuevo logo y de un fonotipo
también ha sido parte de todo este cambio.
¿Cómo ayuda esto a potenciar la marca global?
Tanto el logo como toda la nueva identidad
audiovisual tienen un elemento en común
muy característico y versátil: los corchetes, que
simbolizan el lugar donde ocurren las cosas,
poniendo a nuestro alumno en el centro de
la toma de decisiones (simbolizado en la E) y
cómo ESIC está en constante evolución (haciendo un símil entre los corchetes y las flechas).
También subrayaría un estilo simple, pero
robusto a la vez, con unas buenas raíces. De
ahí que ese logo también sea en negrita y con
una tipología hecha ad hoc. Y por supuesto un
marcado carácter digital, que sin duda se ve
reflejado en un rebranding pensado para el ámbito digital, y extrapolable a todo el entorno off.
Tampoco me gustaría olvidarme de la cercanía.
Creo que hemos conseguido un logo simpático,
muy friendly, que –sin ánimo de parecer vanidoso– considero que es algo que nos define.
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ESIC Play ha tenido una gran acogida en estos
primeros meses entre el público interno, y la
verdad estamos muy contentos. La evolución
está siendo muy satisfactoria y en breve se
abrirá al mercado con una apuesta firme para
satisfacer la demanda de un contenido de
calidad y adaptado a un estilo actual. Este seguirá centrándose en aquellas áreas en las que
ESIC es líder, ya mencionadas anteriormente:
Marketing, Management y Tecnología. Gracias a
contenidos, como los elaborados junto al Foro
de Marcas Renombradas Españolas, la plataforma adquiere adquiere una mayor relevancia y
protagonismo en el sector.
Queremos que ESIC Play forme parte del día a
día de sus usuarios y que gracias a las píldoras
de contenido y formación puedan continuar
aprendiendo allí donde se encuentren.
¿Qué acciones contempla ESIC para intensificar
su proceso de internacionalización?
En ESIC contamos con una gran presencia
internacional en los 5 continentes gracias a
nuestros acuerdos en más de 140 países con
otras instituciones educativas, presencia que se
verá reforzada a partir del último curso con la
inauguración de nuestro campus en Medellín.
Un proyecto ambicioso con el que tenemos el
propósito de apoyar el proceso de transformación digital del tejido empresarial colombiano.
Creemos que el mercado latinoamericano y el
español están muy conectados históricamente,
somos muy afines y altamente complementarios, por lo que tenemos confianza en el potencial de esta nueva sede en los próximos años.
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LA FORTALEZA DE LA
MARCA PARA LA VENTA
INTERNACIONAL
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El 8 de abril el Foro de Marcas participó en un
encuentro que forma parte del ciclo de mesas
redondas virtuales #DHLAtlasExportDays
promovido por DHL Express, con el objetivo de
divulgar información sobre la internacionalización y dar a conocer casos de éxito de pymes
españolas exportadoras.

LANZAMIENTO DE ‘GESTIÓN
DE MARCAS GLOBALES’ EN
ESIC PLAY
El Foro de Marcas ha estado trabajando junto
con ESIC Business & Marketing School en ESIC
PLAY, un proyecto audiovisual de creación de
una serie en la que, a través de varias temporadas, directivos de diferentes empresas e instituciones comparten sus conocimientos sobre la
gestión internacional de la marca.
La primera temporada de la serie trata sobre la
internacionalización ‘con marca’ como motor
de competitividad y crecimiento. Pablo López,
director general del Foro de Marcas; María Peña,
consejera delegada de ICEX; Santiago Alfonso,
Vp. Strategic Communications & Reputation
del Grupo Cosentino; Miguel Ángel Martínez,
director general de Marketing y Comunicación y
Sistemas Inteligentes de Transporte de GMV; y
Ana Rodríguez, CEO de Lladró; son los protagonistas de las píldoras de vídeo que componen
esta primera temporada. En ellas se habla sobre
qué es la internacionalización, por qué apostar
por ella, la importancia de la marca como factor
de diferenciación y los valores y las estrategias
que han seguido las empresas participantes.
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En este encuentro, moderado por Raquel Roselló, directora de Contenidos de Empresa Exterior, participaron Pablo López, director general
del Foro de Marcas y miembro del Jurado de
los Premios DHL Atlas; Jürgen Wölflik, director
Comercial y de Marketing de Arcos; José Ramón
Pastor, director Comercial y de Marketing de
Vidal Golosinas; y Jordi Morcillo, CEO de Skeyndor, quienes reflexionaron sobre la importancia
de la marca en el proceso de expansión internacional y expusieron sus casos de éxito.
Pablo López destacó en su intervención la
necesidad de desarrollar ventajas competitivas
distintas del precio y de aumentar la inversión en activos y recursos intangibles, entre
los que se encuentran la marca, el diseño y la
innovación. En cuanto a los retos a los que se
enfrentan las empresas españolas de cara a la
internacionalización, apuntó que los principales son las presiones competitivas en los distintos sectores de actividad, los nuevos hábitos de
consumo, la transformación digital, entre otros.
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LAS MARCAS FRENTE AL CAMBIO DE LOS
HÁBITOS DE CONSUMO
A raíz de la pandemia hemos cambiado nuestra
forma de consumir ciertos productos, la forma
de comprar e incluso de movernos por las
ciudades. Por ese motivo, las marcas han tenido
y tienen que seguir adaptándose a ellos. En un
evento online celebrado el 15 de abril y organizado por el Foro de Marcas y MADISON Marketing Experience, se abordó este tema desde una
doble perspectiva: la del consumidor y la de las
marcas.
José Luis Delmas, director técnico en MADISON Marketing Experience, presentó la última
oleada de un barómetro que lleva realizando la
compañía desde que comenzó la pandemia que
mide los efectos de la COVID en los hábitos de
consumo. Posteriormente, tuvo lugar una mesa
redonda moderada por Lucía del Valle Montero,
directora de Comunicación del Foro de Marcas,
en la que Guillermo Corominas, director del
departamento de Cliente y director de Relaciones Institucionales de Mango; Benet Pujol, Head
of Market Research de SEAT; y Carlos Álvarez
Navas-Parejo, director de Marketing de Covirán,
compartieron sus reflexiones en torno a este
tema. Corominas empezó destacando que el
canal online ha jugado un papel fundamental
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para Mango desde el inicio de la pandemia para
acompañar a los consumidores, potenciando
así el papel estratégico que el e-commerce ha
tenido para Mango desde 2019. A pesar de que
tuvieron que hacer algunas adaptaciones, la
consolidación de este canal les permitió estar
cerca de sus clientes y cumplir sus expectativas.
Por su parte, Benet Pujol señaló que en el
sector de la automoción los consumidores y las
marcas reaccionaron de un modo acompasado
en el proceso de venta, lo que se convirtió en
un impacto positivo para la marca. Además,
identificaron que se generó una tendencia a
que el proceso de la venta se realizara de forma
telemática en su totalidad.
Para cerrar, Carlos Álvarez Navas-Parejo explicó
que los principales cambios que identificaron
los supermercados a raíz de la pandemia fueron
la frecuencia de la compra, la composición de la
cesta de la compra y las entregas a domicilio. En
este sentido, destacó la importancia de la proximidad con los clientes y la empatía que debe
existir desde la marca, entendiendo las necesidades de los consumidores y acompañándolos
en el proceso de compra.
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PARTICIPACIÓN EN LA
PRESENTACIÓN DE ‘MADRID
EN CIFRAS 2020’
El 26 de mayo el director general del Foro de
Marcas, Pablo López, participó en la presentación del informe ‘Madrid en Cifras 2020’,
una publicación elaborada por la Oficina de
Partenariado y Marca Madrid que reúne datos
socioeconómicos referidos al posicionamiento
de Madrid en distintos entornos internacionales tras el impacto de la COVID-19.

LA MARCA COMO PALANCA CLAVE
PARA IMPULSAR EL DESEMPEÑO
EMPRESARIAL
El 21 de abril el Foro de Marcas celebró un
encuentro online en colaboración con Marketing Directo y Summa Branding para reflexionar
sobre la influencia de la orientación a marca en
el desempeño empresarial.
Pablo López, director general del FMRE, dio la
bienvenida al encuentro y Conrad Llorens, CEO
Summa Branding, presentó los principales datos
y conclusiones del estudio ‘Orientación a Marca
y Desempeño Empresarial’. Posteriormente,
Carlos Yagüe, responsable de Comunicación y
Relaciones Internacionales en ACESUR; Miguel
Rodríguez, Head of Digital Marketing and Advertising en Telefónica; y Marta Colomer, directora
de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Idilia
Foods; compartieron las experiencias de estas
empresas en una mesa redonda moderada por
Tamara Pirojkova, directora de Marketing del
FMRE.
La mayoría de las empresas españolas afirma
que las marcas están tomando mayor relevancia en sus organizaciones y que tienen planes
definidos para hacer que siga creciendo a medio
plazo. Sin embargo, menos de un tercio de estas
pone la marca en el centro de su estrategia
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empresarial, según el estudio ‘Orientación a
Marca y Desempeño Empresarial’ realizado por
el FMRE y Summa Branding, con la colaboración
de la OEPM e Iberinform. El estudio destaca que
la orientación a marca no es cuestión de tamaño
ni depende de un tipo de actividad, sino que se
trata de una actitud que tiene que ver con su
filosofía que se arraiga en la cultura corporativa
y conlleva una forma de gestionar y de hacer.
Una compañía que se orienta a marca piensa
y ejecuta sistemáticamente sus acciones en
clave de marca. Así lo hacen todas las empresas
que participaron en esta mesa redonda, cuyos
directivos explicaron lo que para ellos significa
la cultura de marca, las dimensiones y variables
que priorizan en sus compañías y las métricas
que les resultan más relevantes.
Entre las aportaciones más importantes del estudio se encuentra la constatación de que existe
una relación directa entre una mayor orientación
e inversión en marca y un retorno positivo para
las empresas a nivel de resultados, tanto de
mercado, como financieros y sociales, tema que
también se abordó en el encuentro desde la
perspectiva de las marcas.
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LA RECUPERACIÓN DE LA
MARCA ESPAÑA TRAS LA
PANDEMIA
El 22 de abril, la San Telmo Business School
organizó el tercer seminario de la Cátedra
Peñarroya de Turismo Costa del Sol, que giró en
torno a dos temas: la recuperación del sector, de
la marca España y la importancia de la sostenibilidad; y la necesidad de la relación público-privada y los fondos Next Generation EU.
El Foro de Marcas estuvo representado por su
director de Proyectos Internacionales, Pedro Vargas, que participó en la mesa ‘La recuperación
de la marca España tras la pandemia y el nuevo
posicionamiento del más allá del turismo de
sol y playa’, moderada por el profesor José Luis
García del Pueyo, y que contó con la participación de Elvira Marcos (TURESPAÑA) y Carmen
González Enríquez (Real Instituto Elcano).

En el evento también participaron la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; Miguel Ángel
Redondo, delegado de Economía, Innovación
y Empleo; y el vicepresidente ejecutivo de
Madrid Open City, Gerardo Seeliger.
Villacís expuso el objetivo de la publicación:
contribuir a la reactivación de la Marca Madrid
haciendo que los propios madrileños se
sientan partícipes del proyecto de ciudad del
Ayuntamiento.
Por su parte, Pablo López explicó la importancia de activar la marca Madrid y cómo hacerlo,
centrándose en siete pilares: sensibilización,
coordinación, equilibrio, recursos, colaboración, ciudadanía y paciencia y destacó que "las
marcas fuertes son aquellas que mantienen su
compromiso en inversión durante los momentos difíciles”.

Vargas centró su intervención en la oportunidad que el turismo representa para las marcas
españolas. Aprovechar estos flujos turísticos
para fidelizar a los viajeros con nuestros productos y servicios, es una gran oportunidad para
que estos se transformen en consumidores y
prescriptores de nuestras marcas en sus países
de origen.
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LA MARCA COMO PALANCA DE VALOR
PARA EL NEGOCIO
El 27 de mayo tuvo lugar el tercer episodio de
la serie ‘Trends & Reputation’ organizada por
Corporate Excellence, que contó con la colaboración del Foro de Marcas, y con Manuel Puig,
vicepresidente de Puig, como invitado especial.
En el evento, moderado por Ángel Alloza, CEO
de Corporate Excellence, también participaron
Pablo López Gil, director general del Foro de
Marcas, y Conrad Llorens, presidente de Summa
Branding.
El encuentro se centró en la importancia de la
marca como elemento esencial de toda compañía y dio comienzo con la intervención de Pablo
López Gil, quien hizo hincapié en la relevancia
de la marca y en cómo esta contribuye a generar
mejores márgenes empresariales, entrar en
nuevos mercados y a ser, por tanto, una palanca
clave en la generación de negocio y en la obtención de un buen desempeño empresarial.
Seguidamente, Conrad Llorens presentó las principales conclusiones del estudio ‘Orientación
a Marca y Desempeño Empresarial’, realizado
por el Foro de Marcas y Summa Branding en
colaboración con la OEPM e Iberinform. Destacó

la relación directa entre una mayor orientación e
inversión en marca y un retorno positivo para las
empresas a nivel de resultados.
A continuación, Manuel Puig explicó su experiencia en torno a la gestión de marcas desde
una gran empresa familiar como Puig. En este
sentido, habló de la relevancia que supone para
el grupo contar con un propósito claro, el cual
les permite tener una estrategia clara, asegurar
la perdurabilidad de la compañía y adentrarse
en nuevos mercados.
Respecto a cómo lograr la perdurabilidad de
la marca en un entorno tan competitivo, el
vicepresidente de Puig afirmó que es crucial
que las marcas propias estén en el top of mind y
creen una necesidad a los consumidores. Señaló
que la paciencia y la persistencia también son
elementos fundamentales en el proceso de
creación de marca, el cual suele llevar entre 3
y 5 años. De hecho, en su intervención remarcó
que el activo principal de la compañía son las
marcas, por lo que la inversión en las mismas es
un paso natural para la compañía y que cada una
de ellas cuenta con un ADN muy bien definido.

TECNOLOGÍA IP
PARA EL NUEVO HOGAR DIGITAL

DOMÓTICA
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Por otro lado, la autenticidad de las marcas de
compañías familiares destacó en la conversación
como un denominador común y, por ende, la
importancia de mantenerla y protegerla. Nathalie Naval expresó que: “en un mercado cada vez
más competitivo y global, es esencial ser capaz
de transmitir la esencia y los valores, es lo que
nos hace únicos y nos diferencia de los demás.
Frente a unos competidores que pueden tener
muchas más herramientas o recursos a su alcance, los atributos que atesoramos las empresas
familiares nos hacen genuinas y auténticas, creo
que son nuestras mejores bazas para competir”.

WEBINAR 'EL ROL DE LA MARCA EN LA
EMPRESA FAMILIAR'
En el encuentro online se presentaron las conclusiones del estudio ‘El rol de la
marca en la empresa familiar’ elaborado por LLYC, en colaboración con el Foro de
Marcas. En el acto, directivos de marcas familiares españolas reflexionaron sobre el
papel de la marca en el éxito de sus empresas.
El 18 de junio el Foro de Marcas y LLYC celebraron el webinar ‘El rol de la marca en la empresa
familiar’ para presentar el IDEAS LLYC que
recoge las conclusiones del estudio ‘El rol de
la marca en la empresa familiar’, elaborado de
la mano de 79 empresas familiares españolas
y en colaboración del Foro de Marcas, sobre la
gestión de la marca en la empresa familiar.
Rocío Osborne, directora de PR y Comunicación
de Osborne; Ricardo Fisas, Co-Owner – SVP
& Corporate Communications Director en
Natura Bissé Group; y Nathalie Naval, Corporate
Branding Communication Manager en Simon,
participaron en la conversación presentada por
Pablo López Gil, director general del Foro de
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Marcas, y moderada por Ana Folgueira, socia y
directora ejecutiva de Estudio Creativo LLYC, y
Bárbara Ruiz, directora de Branding de Estudio
Creativo LLYC.
Durante el coloquio quedó constatado el papel
fundamental de la marca como activo estratégico de negocio para las compañías. Además, los
participantes de las tres empresas coincidieron
en la necesidad de que la dirección de la compañía se implique en la estrategia y gestión de
la marca corporativa: “es un activo estratégico
clave, de crecimiento de negocio […] nuestra
CEO siempre está presente en las decisiones,
precisamente por ese rol estratégico”, señaló
Ricardo Fisas.
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Por su parte, Rocío Osborne puso el foco en las
particularidades que el componente familiar
aporta a la marca tanto a nivel interno como
externo: “Para nosotros el componente familiar,
dentro de la marca corporativa, es muy importante a nivel estratégico. Nos da una forma de
hacer las cosas, nuestra visión es de largo plazo
e intergeneracional; nuestra ambición es dejar a
las futuras generaciones de la familia Osborne
un negocio más saneado, más sólido y fuerte de
lo que nosotros lo heredamos”.
Estudio ‘El rol de la marca en la empresa
familiar’
Las empresas familiares necesitan seguir construyendo sus marcas. Es una de las principales
conclusiones que se desprenden del estudio ‘El
rol de la marca en la empresa familiar’. El estudio
refleja que, en términos de reflexión identitaria,
cohesión y coherencia en sus acciones, la empresa familiar va por delante de muchas otras.

EL ESTUDIO REFLEJA QUE, EN TÉRMINOS
DE REFLEXIÓN IDENTITARIA, COHESIÓN
Y COHERENCIA EN SUS ACCIONES, LA
EMPRESA FAMILIAR VA POR DELANTE DE
MUCHAS OTRAS.
Enraizadas y “glocales”
Para el 81% de empresas encuestadas, los
valores del fundador y la familia propietaria se
trasladan en los valores corporativos, sus raíces.
Esta particularidad, que se debe en gran medida
al carisma de sus fundadores y a su implicación
en el desarrollo de sus marcas, ha de ser bien
gestionada para evitar crear marcas personalistas.
Todas las empresas participantes en el estudio
tienen presencia internacional, la mayoría de
ellas muy intensa. Un 47,44% declara que la
mitad de su negocio proviene de mercados externos, y en el 41,03% de la muestra el negocio
internacional está entre el 10% y el 50% del
total de facturación. Estas cifras desvelan un
gran reto: convertir en “glocales” marcas que
en muchos casos no concibieron serlo en su
nacimiento; y mantenerse coherentes en Pekín,
Miami o Varsovia. Trabajar en esta “glocalidad”
significa conservar la esencia de su marca en el
proceso de expansión sin dejar de atender a las
necesidades locales de los consumidores.

Sin embargo, está desaprovechando las posibilidades de negocio que le aportaría una adecuada
construcción de su marca corporativa, ya que
ningún otro activo estratégico de las compañías
tiene el potencial de la marca para generar valor
interna y externamente y rentabilizarlo en términos de comunicación.
Además, el informe identifica que la autenticidad, la cercanía, la resiliencia y los valores compartidos son cuatro atributos diferenciales de
la empresa familiar que podrían aprovecharse
mucho más desde el punto de vista de la marca.
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como ofrecer a las empresas, principalmente
pymes, herramientas útiles y necesarias para
afrontar las adversidades que caracterizan la
situación actual, tanto en el plano económico
y empresarial como en el plano social y
reputacional.
Durante 2021 está previsto realizar un total de 5
ediciones del programa, todas en formato online
con el objetivo de, más allá de dar respuesta a
las restricciones propias de la situación sanitaria
y de salud, contar la participación de empresas
de diferentes comunidades autónomas. Para su
desarrollo, el programa cuenta con un equipo de
expertos de las mejores empresas especialistas
en gestión de marca, innovación, diseño,
reputación, valoración de marcas, sostenibilidad
y propiedad intelectual e industrial, así como
con la participación de CEOs y directivos de
las marcas líderes españolas, miembros del
Foro de Marcas, que aportan casos prácticos y
experiencias en estos ámbitos.
Uno de los pilares de este programa es
generar un espacio para el intercambio de
experiencias entre las propias empresas que
participan, ya que todos estos CEOs comparten
los retos actuales a los que se enfrentan: ser
más competitivos, más sostenibles, poner en
valor y empoderar a sus equipos, avanzar en la
transformación tecnológica y digital, consolidar

Actividades

EL PROGRAMA OFRECE HERRAMIENTAS
ÚTILES Y NECESARIAS PARA AFRONTAR LAS
ADVERSIDADES QUE CARACTERIZAN LA
SITUACIÓN ACTUAL, TANTO EN EL PLANO
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL COMO EN EL
PLANO SOCIAL Y REPUTACIONAL.
y ampliar su presencia internacional, ganar
notoriedad y reconocimiento de sus marcas y
aportar valor a todos sus públicos objetivos.
Cabe destacar que para el desarrollo de este
programa es fundamental la implicación de las
Direcciones Territoriales de ICEX, así como de
las filiales del Banco Santander en todas las
comunidades autónomas que han participado
en las dos ediciones realizadas.
Tamara Pirojkova, coordinadora general del
programa y directora de Marketing del Foro de
Marcas, enfatizó la positiva valoración de los
CEOs que han participado en el programa, que
destacan el enfoque estratégico, la relevancia y
la actualidad de los contenidos y la oportunidad
de conocer a los CEOs de otras empresas para
poder aprender de las experiencias de todos.
Para más información sobre el programa y las
próximas convocatorias, visita la página web
www.marca-innovacion.com.

PROGRAMA ‘MARCA & INNOVACIÓN–
DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA PARA
CEOS’
Durante los meses de junio y julio de 2021 se realizaron dos ediciones del Programa
‘Marca & Innovación – Diferenciación Competitiva para CEOs’, en las que participaron más de 80 CEOs de pymes españolas de las comunidades autónomas de Aragón,
Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia.
Marca & Innovación – Diferenciación
Competitiva para CEOs’ es un programa de
inmersión en los activos intangibles, promovido
por el Foro de Marcas, ICEX España Exportación
e Inversiones y el Banco Santander, junto
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con ESIC Business & Marketing School como
socio académico. Este programa tiene como
objetivo analizar el impacto positivo que puede
tener en la empresa una estrategia basada
en la marca, la innovación y el diseño, así
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PARTICIPACIÓN EN EL
ENCUENTRO ‘MADRID, EL
VALOR DE UNA MARCA’
El 16 de junio Pablo López, director general
de Foro de Marcas, participó como moderador
de la mesa redonda ‘Madrid, el valor de una
marca’, en el marco de la Semana de la Internacionalización de la Feria IMEX-Madrid (19ª
edición).

EL FORO DE MARCAS, ENTRE
LOS IMPULSORES DEL ‘PACTO
POR EL DISEÑO’
El ‘Pacto por el Diseño’ ha sido creado con el
objetivo de conseguir una mayor cohesión en
la implementación de una ‘Estrategia Nacional
de Diseño’ que otorgue al diseño un papel
estratégico en la transformación económica,
social y medioambiental que demanda España.
Este pacto ha sido impulsado por el Foro de
Marcas, la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ), Fomento de las Artes y del Diseño
(FAD), Barcelona Centro de Diseño (BcD), Centro
Aragonés de Diseño Industrial (CADI) y València
Capital Mundial del Diseño 2022.

En el debate participaron Raúl Díez, director de Comunicación y Marketing de IFEMA
Madrid; Almudena del Rosal, directora general
de la Oficina de Partenariado y Marca Madrid
del Ayuntamiento de Madrid; y Félix Losada,
director general de la Fundación Madrid por la
Competitividad.
Para introducir la mesa, Pablo López explicó la
importancia de la inversión en activos intangibles para aumentar el grado de diferenciación
del tejido empresarial español, siendo la marca
uno de esos activos intangibles que juega un
papel relevante en la creación y activación de
una marca territorio.
Para cerrar el encuentro, los participantes
reflexionaron sobre las fortalezas y debilidades
de la marca Madrid, así como de la construcción
de la estrategia de una marca a nivel general.

Disfruta con la mejor compañía
Félix Solís Avantis es una compañía global que
elabora y comercializa una completa gama de
vinos con una excelente relación calidad-precio.
Contamos con filiales propias en Francia, Alemania,
Reino Unido, República Checa, Estados Unidos,
México y Japón y comercializamos nuestros productos
en 115 países.

Este pacto también tiene como objetivo conseguir que el diseño, como herramienta de innovación y competitividad y como imagen internacional de España, juegue un verdadero papel
estratégico en la transformación a la que se
enfrenta España. Una estrategia que incremente
el impacto del diseño en los ámbitos económico, formativo, el sector público y la sociedad
en general, que articule la colaboración entre
los sectores creativos y el tejido empresarial y
que se dote de una estructura organizativa que
vertebre el ecosistema nacional del diseño.

Tenemos marcas líderes como Viña Albali y Los
Molinos en la D.O Valdepeñas y Altos de Tamarón,
Castillo de Albai, Blume, Bajoz en las DO´s Ribera del
Duero, Rioja, Rueda y Toro.
La experiencia de tres generaciones de la Familia
Solís, unida a una eficiente capacidad productiva,
comercial y logística, nos permite ofrecer el mejor
servicio a nuestros clientes.

www.felixsolisavantis.com
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la importancia que para la enología en general
y los vinos de Sanlúcar y Jerez en particular,
tienen estos profesionales.

"SER LÍDERES DEL VINO BLANCO
EN ESPAÑA AYUDA A ABRIR
MUCHAS PUERTAS"
Víctor Vélez, director general de Bodegas
Barbadillo

sostenibilidad son las palancas que impulsan
nuestro desarrollo empresarial.

Barbadillo cumple 200 años y siempre se ha
caracterizado por mantener sus tradiciones.
¿Cómo ha evolucionado la marca a lo largo de
todo este tiempo sin perder su esencia?

Otra característica de Barbadillo es la integración de la empresa con su entorno. ¿Qué
acciones lleváis a cabo para tener un impacto
positivo en las comunidades más cercanas a
la empresa? ¿Cómo influye este factor en la
relación con los diferentes stakeholders de la
compañía?

En palabras de Manuel Barbadillo, presidente
de Bodegas Barbadillo, podemos decir que
somos una “bodega familiar que ha marcado
a ocho generaciones desde 1821. Un tiempo
en el que se puede medir su propia evolución,
en la transformación de sus vinos y en su
experiencia”. Siempre estamos en constante
evolución, pero sin dejar de lado nuestras tradiciones, que son las que nos han hecho llegar
hasta aquí.
Desde 1821 somos elaboradores de vinos
únicos como es la gran aportación de Sanlúcar
de Barrameda a la enología mundial, que no es
otra que la crianza del vino bajo velo de flor o
crianza biológica. Ya en 1827 salió de nuestras
bodegas la primera bota con la denominación
‘manzanilla’ que se exportó a Filadelfia (EE.UU.).
Nuestro recorrido ha continuado durante estos
dos siglos en numerosos frentes, cumpliéndose
el año pasado el 45º aniversario del primer
vino blanco de mesa, que fue una revolución
en aquel momento en España, pero también
hemos ampliado “nuestras fronteras” a otras
D.O.’s como Ribera del Duero o Somontano.
Debemos de adquirir experiencias para la
superación de retos y desafíos para seguir evolucionando. Excelencia, esfuerzo, innovación y
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Bodegas Barbadillo contribuye activamente
al mantenimiento del paisaje de viñedos en
el suelo de Albariza y a la recuperación de
variedades autóctonas antiguas. Además, es
una empresa comprometida con el medio ambiente y la preservación de su entorno natural
y biodiversidad. Como prueba nuestra reciente
incorporación en la Campaña de Preservación
del chorlitejo patinegro en la costa de Cádiz.
En clave de sostenibilidad, cabe destacar
nuestra apuesta por una división ecológica que
inaugura nuestro vino blanco Sábalo y reúne el
compromiso de nuestra bodega por la tierra.
En cuanto al compromiso con los agentes sociales de su entorno, especialmente en momentos
difíciles como estos, Barbadillo se ha comprometido a apoyar a los sectores más castigados
por la crisis derivada de la pandemia, con
donaciones al sector de la hostelería –tanto de
Andalucía como de Aragón (Campaña 0,19 a la
que se unió Bodega Pirineos en 2020)– y con
el apoyo a los viticultores locales del Marco de
Jerez. Barbadillo también participa en causas
por la igualdad, como con la organización de
catas solidarias en la campaña de ‘Andaluces
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"EXCELENCIA, ESFUERZO,
INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD SON LAS
PALANCAS QUE IMPULSAN
NUESTRO DESARROLLO
EMPRESARIAL"
Compartiendo’ de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a favor de la igualdad de género
en el mundo de la Alta Cocina.
Junto a las actividades para el impulso de la
economía en nuestro ámbito de influencia,
Bodegas Barbadillo trabaja por conservar el
patrimonio arquitectónico del casco histórico
de Sanlúcar de Barrameda.
¿Qué actividades tenéis previstas para celebrar
el bicentenario de la empresa?
Este 2021 es un año muy especial para Bodegas Barbadillo, pues se cumple su Bicentenario
(1821-2021) y va a ser una fecha para recordar.
S.M. El Rey, Felipe VI, ha aceptado la presidencia de honor de nuestro bicentenario y se
espera realizar, si la pandemia lo permite y con
todas las medidas de seguridad, un evento que
escenifique los dos siglos de unión de tradición
e innovación que han caracterizado a la bodega
durante todo este periplo.
Actualmente, entre las actividades que
destacamos se encuentra la celebración del
evento ‘Sumillería Efímera’, una serie de catas
maridadas en petit comité con las que nuestra
bodega apuesta por dar protagonismo absoluto
al sumiller y el servicio de sala, justificando así

CON MARCA JULIO 2021

Doce sommeliers de prestigio internacional
que desarrollan su trabajo en restaurantes de
relevancia y algunos con estrellas Michelin
han sido invitados a presentar una selección
de vinos en la que priman algunas de las
mejores referencias de nuestra bodega. Hasta
el momento, ya han pasado por el Salón del
Bicentenario el chef portugués Vitor Claro y el
sumiller internacional Bernat Voraviu (restaurante Alkimia).
Para esta ocasión se ha recuperado el antiguo
Salón Bodeguero para convertirlo en el centro
neurálgico de la recepción de visitantes a la
bodega. Se llama el Salón del Bicentenario,
situado cerca de la Bodega La Arboledilla o
Catedral, y será aquí donde dará lugar un completo programa de catas técnicas como parte
de su oferta enoturística.
Cabe añadir que este formato pop up de homenaje al sumiller y la hostelería se ha abierto
al público de manera muy reducida con todas
las medidas de seguridad y se pueden adquirir
las entradas a través de la tienda online de
Barbadillo.
¿Qué papel juega la marca en el proceso de
internacionalización de la empresa y cómo os
adaptáis a las necesidades de cada mercado?
En Barbadillo tenemos la suerte de llevar más
de 45 años elaborando el vino blanco más
vendido de España, conocido simplemente por
todos como Barbadillo y al que solo unos pocos
llamamos Castillo de San Diego. Ser líderes del
vino blanco en España ayuda a abrir muchas
puertas.
Actualmente, exportamos en torno al 30%
de nuestra producción y la realidad es que
tiene más peso el canal alimentación, en el
que hemos elaborado vinos para marcas de
distribuidor puntualmente, aunque nuestras
marcas de jereces y manzanillas premium, como
Pastora, son las mismas que en España y muy
apreciadas en mercados como Reino Unido y
Estados Unidos.
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MARCAS Y DISEÑO EN ACCIÓN:
LAS REVOLUCIONES DEL CAMBIO
INMEDIATO

COLABORACIONES

El 16 de junio el Foro de Marcas celebró un
encuentro online en colaboración con Marketing
Directo para reflexionar sobre el papel que juega el diseño en el proceso de adaptación de las
marcas y sobre cómo el diseño se ha convertido
en uno de los ejes de evolución de las marcas.
Todo esto en el marco de la Red de Diseño del
Foro del FMRE, una iniciativa que busca impulsar
la visibilidad de la dimensión del diseño en
conexión con las marcas españolas más notorias
e internacionalizadas.
En los últimos años las marcas se están enfrentando a un escenario de cambio desconocido,
provocado por las nuevas necesidades de los
consumidores, que derivan de la digitalización
y su preocupación por temas sociales, como
la sostenibilidad o la salud. Y en este nuevo
escenario de cambio, las marcas se han dado
cuenta del rol que juega el diseño en su proceso
de renovación y adaptación constante.
Marisa Santamaría, directora estratégica de la
Red de Diseño del FMRE, moderó un diálogo
entre Juan Erquicia, responsable de Marca de
Banco Santander; Alberto Cabadas, director
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de Innovación de Vichy Catalán; y Clemente
Cebrián, cofundador de El Ganso, en el que se
reflexionó sobre cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las marcas en este
momento y cómo el diseño les está ayudando a
abordarlos.
Entre los temas tratados durante el encuentro
estuvieron la sostenibilidad integrada, el avance
tecnológico y logístico y cómo afrontar estos desafíos a partir del diseño, cómo mejorar la experiencia del usuario a través de nuevas interacciones digitales y analógicas que ofrece el diseño
y cómo se está afrontando el cambio estructural
gradual en cada realidad corporativa desde la
reformulación del diseño de la cultura de la
empresa. Además, Marisa Santamaría subrayó
la importancia de diseñar una nueva forma de
vida y, para ello, desde la Red de Diseño del
FMRE se está trabajando con distintas marcas,
adelantándose a las necesidades del individuo
desde otros puntos de vista y desde términos de
diseño, y destacó del encuentro lo interesante
que resulta que las marcas estén trabajando
en un doble sentido: aportar conocimiento a la
sociedad y adaptarse a las nuevas tendencias.
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Además de sus propias actividades, el Foro de Marcas participa como entidad colaboradora con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos
de la internacionalización y las marcas.
Alianza por la Formación Profesional: una
estrategia de país
El Foro de Marcas Renombradas Españolas se
ha unido a la ‘Alianza por la Formación Profesional: una estrategia de país’, una iniciativa del
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que pretende consolidar la red
de corresponsabilidad para afianzar la transformación de la FP impulsada por el Gobierno
de España. La Formación Profesional es una
de las principales palancas de desarrollo de la
economía del país y su transformación en un
itinerario formativo de calidad, flexible, integrado y capitalizable es objetivo prioritario del
Ministerio que, por primera vez, la lleva en su
denominación. Hasta el momento se han unido
más de medio centenar de grandes y medianas
empresas, organizaciones sindicales y entidades sociales a esta iniciativa.
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Colaboración con estudio de Turespaña sobre
el posicionamiento de España como destino
turístico en China
El Foro de Marcas ha colaborado con un estudio
encargado por Turespaña a la consultora China
Outbound Tourism Research Institute (COTRI)
para mejorar el posicionamiento de España
como destino turístico en China, centrado principalmente en dos áreas: gastronomía y shopping. El objetivo buscado en la primera área
surge de que la gastronomía española gusta
mucho a los turistas chinos que visitan España,
pero aún no ha conseguido el renombre que
tienen las de otros mercados europeos.
En relación con el shopping, dado que las compras son tan importantes para el turista chino,
el objetivo del informe se basa en comunicar
mejor qué productos locales puede comprar
este en diferentes lugares de España más allá
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Pablo López Gil ha participado en la elaboración del informe a través del artículo ‘The
social value of brands’, en el que expone la
importancia de la marca para la competitividad
y diferenciación de las empresas, así como la
importancia del rol social que las marcas deben
tener en la actualidad.
Además, señala que las marcas deben ser
ágiles y flexibles, sobre todo aquellas que
están presentes en mercados internacionales,
ya que deben adaptarse a las exigencias de las
diferentes regulaciones que rigen cada país.
Jurado en Premios DHL Atlas a la Exportación
de los outlets y los grandes almacenes, incluyendo artesanía, productos locales, diseñadores locales etc., ya que en estudios previos
ha manifestado su deseo de comprar, pero su
desconocimiento de qué puede comprar en
España.
La entrevista del Foro
Para dar más visibilidad a sus asociados, el Foro
de Marcas colabora desde el año 2016 con la
revista Ejecutivos publicando en ella periódicamente entrevistas a directivos de marcas
pertenecientes al Foro. Los protagonistas de las
entrevistas publicadas en el primer semestre
del año han sido: Pablo López Gil, director
general del Foro de Marcas Renombradas Españolas; Juan José Benavent, CEO de Aquabella; y
Eduard Salicrú, consejero delegado de Salicru.
Colaboración en el informe ‘Marketing Restrictions 2021’ de Brand Finance

Los directivos del Foro de Marcas participan habitualmente como jurado en premios
relacionados con el ámbito de las marcas y la
internacionalización. Entre ellos, los Premios
DHL Atlas a la Exportación, en los que Pablo
López Gil, director general del Foro de Marcas,
ha formado parte del jurado.
El objetivo de los galardones es reconocer y
apoyar la labor de las pymes que apuestan
por el mercado exterior, que son competitivas,
innovadoras y que han implementado una
estrategia de e-commerce, compitiendo en
mercados globales de gran nivel.
Además, estos premios son un reconocimiento
a aquellas pymes que, en un año complicado
como el de la pandemia, despegaron con el
viento de cara, pero que decidieron arriesgar y
llegar a nuevos mercados.

El director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Pablo López Gil, ha colaborado en el informe ‘Marketing Restrictions 2021’,
publicado por Brand Finance el 29 de junio.
Esta investigación de mercado de Brand
Finance recoge la opinión sobre las marcas y
restricciones de marketing y ha sido realizada
a más de 6.000 consumidores en 12 países de
todo el mundo, incluidos más de 500 encuestados en España, y muestra niveles de conciencia
del 70% al 90% sobre el impacto positivo que
ejercen las marcas.
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ENRIQUE BRETOS
Cofundador y CEO de Pisamonas

S I LV A N A B U L J A N
Fundadora y CEO de Buljan & Partners Consulting

“Estamos en varios mercados de Europa. Abrimos en
los primeros años de Pisamonas en Portugal, Francia,
Italia y Reino Unido con muy buenas sensaciones y en
algunos casos con un golpe de fortuna (…) Ha sido una
internacionalización muy reconfortante. La marca y el
valor de ‘hecho en España’ le han otorgado a Pisamonas una muy buena reputación de marca fuera de
España y cuando hemos ido a presentar nuestro producto y nuestra marca, han gustado mucho y han sido
muy bien acogidos. Por eso en los países en los que
estamos presentes las sensaciones son muy positivas”.

“Nuestros clientes, como todos, se han transformado
por obligación al no poder estar juntos. A nivel de
empleados han buscado nuevas formas de interactuar.
Todos han dado un salto tremendo en toda la parte de
digitalización y, al mismo tiempo, se han dado cuenta
de que ahora tenemos otros retos: cómo lidero mis
equipos a través de las pantallas, cómo puedo tener a
mi gente motivada, aunque no estoy cerca (…) Todo el
mundo está invirtiendo en nuevas maneras de entender la relación con el empleado respecto al liderazgo,
qué es importante para ellos y escucharlos”.

ROCÍO OSBORNE
Directora de Comunicación y PR de Osborne

RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN
Director de Marca, Patrocinios, Medios e Investigación de Mercados de Telefónica

“El cambio de imagen corporativa ha venido sobre
todo para cumplir el objetivo de reflejar en nuestra
identidad visual el legado de Osborne, que ya son casi
250 años de historia, pero también el futuro. Queríamos una identidad visual que pudiera recoger ese
concepto que hemos creado, porque el cambio no solo
se ha ajustado a un cambio estético. También hemos
hecho un trabajo estratégico de definir ese concepto
de ‘Osborne: legado y futuro’, en el que para nosotros
es tan importante nuestra historia, como todo el trabajo que estamos haciendo de innovación y de seguir
creciendo de cara al futuro”.

“La razón principal que ha motivado el rebranding es
que Telefónica es una compañía que tiene 97 años y
ha tenido que cambiar muchas cosas a lo largo de su
historia. La imagen que estábamos utilizando era una
imagen que se creó en 1998 con motivo de la internacionalización de la compañía, pero al mismo tiempo
Telefónica era una marca comercial que tenía actividad
directa con los clientes. Han pasado muchas cosas en
estos 23 años y una de ellas es que Telefónica ya no
vende al cliente residencial, sino que lo hacemos con
las marcas Movistar, O2 y Vivo, pero lo más importante
es que la compañía está teniendo un proceso de transformación muy grande en los últimos años”.

PA B LO S A N R O M Á N
Brand Manager de Cosentino

MARÍA FERRER
Directora de Marketing de Arco
“Llevábamos trabajando en la nueva imagen de Silestone un año. Empezamos a hacerlo porque nos dimos
cuenta de que era lo correcto y era necesario. A nivel
de mercado estamos intentado llegar a un target más
joven (…) Hemos reseteado Silestone. Ha cambiado la
formulación, ha cambiado el proceso productivo, hemos introducido una tecnología que se llama HybriQ®
que cambia radicalmente el producto y esto demandaba que Silestone fuese reseteado con esta nueva
imagen. El cambio de imagen ha sido tanto de logo y
de código de comunicación, pero el producto también
ha cambiado. Es un cambio totalmente transversal”.
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“El año pasado, en plena pandemia, empezamos
a trabajar nuestro plan estratégico 2021-2024 y
marcamos tres objetivos principales en esa hoja de
ruta. El primero era consolidar la posición de liderazgo en mercados principales como España, Polonia
y Portugal y la expansión internacional. En segundo
lugar, queríamos alinear la imagen visual de la marca
con la realidad actual de la empresa y también a las
necesidades del mercado y, en tercer lugar, queríamos
mejorar ese reconocimiento de marca y la diferenciación en el punto de venta”.
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ADOLFO DOMÍNGUEZ ABRE
UNA NUEVA TIENDA EN
MÉXICO
Adolfo Domínguez avanza en su expansión en
México con la apertura de una nueva tienda en
Puebla. La firma suma ya 118 puntos de venta
en el país azteca. La nueva tienda comercializará las colecciones de mujer, hombre y complementos de la marca de moda.

ACCIONA INICIA LA
CONSTRUCCIÓN DE
SU PRIMERA PLANTA
FOTOVOLTAICA EN EE.UU.
ACCIONA ha iniciado la construcción del parque
solar de Fort Bend a las afueras de Houston,
Texas. Se trata de la primera planta fotovoltaica
de ACCIONA en Estados Unidos y el proyecto
forma parte de un plan crecimiento rápido para
ACCIONA en dicho país. La compañía prevé
duplicar su capacidad de energía renovable en
el país, con la incorporación de más de 1.2GW
antes de que finalice 2023.

Perfiles Técnicos y Decorativos | Juntas de Dilatación
Felpudos Técnicos | Accesibilidad y Seguridad Universal

La apertura forma parte de la alianza que la
firma de moda de autor mantiene con los grandes almacenes Palacio de Hierro. Se trata de la
cuarta apertura de las 23 que Adolfo Domínguez tiene planeadas con su socio mexicano
para los próximos cinco años.

EMAC® Grupo
División Constructiva
EMAC® España www.emac.es
EEUU www.emac-america.com - Italia www.emac-italia.it

El nuevo establecimiento de 166 metros
cuadrados está situado en el centro comercial
Angelópolis y sigue el nuevo concepto de tienda de la marca, que apuesta por la reutilización
de materiales naturales y la colaboración con
artesanos locales.

División Artística
Artelux www.arteluxcontract.com | www.artelux.es

®

En el desarrollo del nuevo local se han reutilizados materiales como piedras volcánicas o
madera de huanacaxtle, árbol autóctono de
México.

“El inicio de la construcción de Fort Bend es
un hito en la historia de ACCIONA en Estados
Unidos, ya que es nuestro primer proyecto fotovoltaico en el país. Confiamos que Fort Bend sea
el primero de muchos, ya que ACCIONA espera
duplicar su capacidad instalada en Estados Unidos en 2023”, expresó Joaquín Castillo, director
de la división de Energía de ACCIONA en Estados
Unidos.
ACCIONA invertirá US$280 millones (€230
millones) en Fort Bend, que tendrá un impacto
económico significativo en el condado, con la
creación de hasta 450 puestos de trabajo durante el pico de construcción. Se espera que la
fotovoltaica esté operativa en 2022. Además, el
proyecto formará parte del programa de Gestión
del Impacto Social de ACCIONA.

SOCI AGGREGATI

66

CON MARCA JULIO 2021

CON MARCA JULIO 2021

67

Actualidad socios
y patronos

LA OEPM PUBLICA SU
PLAN ESTRATÉGICO PARA
AFRONTAR LOS RETOS DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
La ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, presentó en el mes de abril el
Plan Estratégico 2021-2024 de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), una nueva
estrategia adaptada para afrontar las distintas
modalidades de derechos de Propiedad Industrial, que son cada vez mayores gracias a los
nuevos retos marcados por la globalización y la
vanguardia tecnológica.

LALIGA SE VERÁ EN MTV
EN INDIA LAS PRÓXIMAS 3
TEMPORADAS
A partir de la temporada 2021-22, LaLiga se verá
en el canal de televisión MTV en India gracias a
un importante acuerdo con el grupo audiovisual
Viacom18. La alianza será válida para las próximas tres temporadas y permitirá a los fans de
fútbol en India disfrutar de LaLiga en uno de los
canales más emblemáticos del entretenimiento
internacional.

La nueva estrategia persigue alcanzar cinco
objetivos generales de alto valor añadido para
la propia Oficina y para la sociedad, como la
promoción del uso estratégico de la Propiedad
Industrial, el favorecimiento de la investigación,
el desarrollo y la transferencia tecnológica,
la contribución a la gobernanza internacional
multinivel de la Propiedad Industrial, el impulso
de la lucha contra la falsificación y la vulneración de los derechos de Propiedad Industrial y
el avance hacia una organización más centrada
en las personas, sostenible, digital, innovadora,
transparente y eficaz, en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

El acuerdo abarca los 8 países del subcontinente
indio: India, Bangladesh, Pakistán, Bután, Nepal,
Afganistán, Sri Lanka y Maldivas, y comenzará
a rodar este mes de agosto con el arranque de
la temporada de LaLiga. Además de en MTV, los
partidos se podrán ver a través de la OTT Voot y
la plataforma de telecomunicaciones Jio (primer
proveedor de servicios digitales de India).
Los encuentros contarán con comentarios tanto
en inglés como en hindi, y los choques más
relevantes se verán también en canales generalistas de Viacom18 con comentarios -además
de inglés e hindi- en los principales idiomas regionales (bengalí, kannada, telugu y malayalam),
con un alcance potencial de 800 millones de
espectadores.
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Actualidad patronos

EXTERIORES PUBLICA SU
ESTRATEGIA DE ACCIÓN
EXTERIOR 2021-2024
El pasado mes de abril el Consejo de Ministros
aprobó el documento de Estrategia de Acción
Exterior 2021-2024, presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.

COMERCIO PRESENTA EL
‘PLAN DE ACCIÓN PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA'
El Consejo de Ministros aprobó en mayo el
Plan de Acción para la Internacionalización de
la Economía Española 2021-2022. Este plan
actualiza el análisis de la situación del sector
exterior y define las medidas concretas que
buscan incidir en los objetivos señalados en la
‘Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027’.
Esta estrategia y los planes que la acompañan
conforman la acción del Gobierno en apoyo
a la internacionalización. Para la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
el plan “impulsará la internacionalización de la
economía española y colocará al sector exterior
como pilar de la recuperación económica a
través de la mejora de la competitividad y la
mayor presencia de nuestras empresas en
el exterior. Además, facilitamos la coordinación de los distintos actores implicados en la
internacionalización y mejoramos el acceso por
parte de las empresas a los distintos instrumentos de apoyo”, señaló.

El documento identifica cuatro grandes fracturas: la socioeconómica; la ecológica, climática,
demográfica y de biodiversidad; la tecnológica;
y la política y de gobernanza y, en el actual
escenario mundial volátil y fragmentado, pretende dar una respuesta guiada por objetivos
sustantivos y regionales.
En su elaboración, coordinada por el Ministerio,
se consultó a todos los departamentos ministeriales, órganos constitucionales, comunidades y
ciudades autónomas y entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Asimismo, se mantuvieron consultas
con representantes de centros de pensamiento,
organizaciones empresariales, organizaciones
sindicales y organizaciones no gubernamentales. El documento, que por primera vez incluye
una memoria económica, fue informado favorablemente por el Consejo de Política Exterior
presidido por el Presidente del Gobierno en su
reunión del 30 de marzo.

El plan tiene en cuenta la irrupción de la
pandemia de la COVID-19 y su impacto en los
flujos comerciales, además de estar alineado
con el ‘Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia’.
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Nuevos socios

MARCAS DE ALTO PONTENCIAL INTERNACIONAL (MAPI)
ACQUABELLA: marca premium líder en el suministro de platos de ducha,
paneles de pared y lavabos de resina y cargas minerales en Europa. Fundada en 1993, actualmente está presente en 45 países.

Las Marcas de Alto Potencial Internacional (MAPI) continúan su crecimiento y consolidación.

ENEA: fundada en 1984, empresa referente en el sector del mobiliario de
diseño, tanto para contract como para entornos residenciales, con presencia en más de 40 países.
ARISTOCRAZY: firma de joyas creada por Suarez en 2010 que nace bajo
el concepto de joyas como complemento de moda, concebido para incluirse en los circuitos de compras de las principales ciudades y con una
clara vocación internacional.

EL GANSO: marca de moda fundada en 2004. Actualmente está presente
con más de 150 puntos de venta en países como Portugal, Francia, Chile,
México, Kuwait y España.

GRUPO EULEN: empresa referente a nivel global y líder nacional en la
prestación de servicios generales a empresas, instituciones y administraciones públicas. Fue creada en 1964 y está presente en 14 países.

EQUIPO DRT: editor textil global dedicado a la fabricación de visillos, cortinas, estampados, tapicerías, telas de exterior y telas contract desde 1989.
Presente en 15 países.

ESTILUZ: fundada en 1969 y con presencia en 100 países, empresa líder
en el mercado de la iluminación decorativa contemporánea.

GANDÍA BLASCO: compañía familiar dedicada a la creación y producción
de mobiliario y espacios de exterior y alfombras artesanales de diseño. Se
fundó en 1941 y está presente en más de 75 países.

GULIUS: marca comercial de los productos biodinámicos gourmet del Fondo Forestal Ibérico, creada en 1990 y con presencia en 10 países.

TGT empresa familiar líder en la elaboración y distribución quesos. Fue
fundada en el año 1963 y actualmente tiene presencia en 34 países.
INCLASS: empresa familiar presente en 65 países especialista en la fabricación de mobiliario de diseño contemporáneo para entornos de trabajo,
espacios públicos y residencias privadas desde 1998.

UNO DE 50: marca de joyería fundada en 1999 que basa su objetivo en
la elaboración de joyas con un carácter único que combina la plata y el
cuero.

JOQUER: compañía dedicada desde 1984 al diseño y la producción de
sofás, butacas y elementos auxiliares de tapicería.

JOSÉ PARIENTE: bodega fundada en el año 1998 guiada por la innovación,
la vanguardia, el respeto por la viña y una viticultura ecológica.

70

CON MARCA JULIO 2021

CON MARCA JULIO 2021

71

KRISKADECOR: compañía dedicada al diseño y desarrollo de proyectos
personalizados con eslabones de aluminio anodizado, que ofrece soluciones a arquitectos y diseñadores de interiores. Nacida en 1926 y presente
en 90 países.

LZF: fundada en 1994, empresa dedicada al diseño y creación de lámparas hechas a mano por maestros artesanos a partir de chapas de madera
natural certificadas FSC. Está en más de 40 países.

MARQUÉS DE VARGAS: bodega dedicada a la elaboración y comercialización de vinos de La Rioja desde 1989. Hoy en día cuenta con presencia en
52 países.

ONDARRETA: empresa familiar dedicada a la elaboración de mesas, sillas y
taburetes de diseño desde 1976. La marca está presente en 48 países.

ROLSER: compañía dedicada a la fabricación de carros de compra, escaleras y tablas de planchar con diseños innovadores. Cuenta con presencia en
50 países y fue creada en 1966.

SANCAL: empresa familiar fundada en 1973 y presente en 90 países, que
produce y comercializa asientos tapizados y mesas de diseño contemporáneo.

CorreosMarket.es

El mercado online de las empresas españolas.
Las Marcas de Alto Potencial Internacional (MAPI) son empresas
de mayor potencial de crecimiento internacional que apuestan
por la marca como principal activo de competitividad. Para ello,
el Foro de Marcas selecciona y refrenda a las marcas españolas
de mayor potencial, implica a los directivos de las marcas líderes
en la transmisión de experiencias y conocimientos a las MAPI y
facilita la generación de sinergias entre las marcas y entre estas y
las administraciones públicas.
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El Foro en los medios
El diseño español vuelve a la
sala VIP de ARCO

El Foro en los medios
"Europa recuperará sus niveles
pre-covid en 2022"

Reportaje sobre 'Think Again,
Think Spain'

Presentación de la campaña
'Think Again, Think Spain

Empresa Exterior – 8 julio

Encuentro empresarial para
reflexionar sobre la era
poscovid en Barcelona
La Vanguardia – 22 junio

IP Mark – 23 de junio

RTVE – 31 mayo

El Economista – 29 mayo

Nuevo anuncio para reforzar la
imagen de España con marcas
líderes
Antena 3 – 28 de mayo

La brecha entre oportunidad
y expectativa es el principal
desafío en la atracción de
talento joven
Reason Why– 29 junio

Profesionales piden una
estrategia nacional para que el
diseño ayude a la "transformación económica y social"
Europa Press – 15 junio

La importancia del emotional
engagement en las marcas B2B

El Foro de Marcas impulsa su
Red de Diseño

La innovación de las pequeñas
cosas

La fortaleza de la marca para la
venta internacional

El Periódico de la Publicidad –
12 mayo

Invertia – 21 abril

Empresa Exterior – 8 abril

Contact Center Hub – 14 junio

Artículo de Pablo López Gil:
The social value of brands

Decálogo para crear marca en
una empresa familiar

Los Reyes, con los Embajadores de la Marca España

Cinco Días – 2 junio

España se vende como un país
cosmopolita y acogedor para
los extranjeros
El País – 18 marzo

Los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España

Brand Finance – junio

La campaña 'Think Again, Think
Spain' potencia la imagen
empresarial en el exterior
El Español – 28 mayo

Radio Exterior – 15 marzo

Cinco Días – 15 marzo

El Foro en los medios
Los Reyes premian a los mejores representantes de España
en el mundo
¡HOLA! – 15 marzo

El Cervantes y el Foro de Marcas promocionarán la imagen
de España
The Diplomat in Spain – 18
febrero

Entrevista a Pablo López Gil,
director general del Foro de
Marcas
Revista Ejecutivos – febrero

Así blinda una identidad de
marca sólida a las empresas

Agencias exclusivistas: el dardo hacia el éxito internacional

Las empresas con orientación a
marca son 40% más rentables

Puro Marketing – 19 enero

Revista El Publicista – febrero

Cinco Días – 14 enero

Decálogo para innovar como
marca con creatividad y emoción
Expansión – 12 enero

Artículo de Pablo López Gil:
Cuestión de competitividad

La imagen, motor del sector
exterior de España

Sustainable
Design
Manufacturing
Culture

Expansión – 22 de diciembre
Revista Capital – enero
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