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O puedo evitar emocionarme al escribir
estas líneas, las cuales inevitablemente
escribo con el corazón, pues precisamente
es el corazón lo que hemos puesto para que
este proyecto salga adelante.
Marketing al SUR (MaS) nace con la vocación de convertirse en la publicación referente en materia de marketing en andalucía.
Y en ese sentido, los impulsores de esta iniciativa, como profesionales de esta maravillosa ciencia llamada marketing, nos vemos en
la obligación de dar visibilidad a las buenas
prácticas del marketing que se llevan a cabo
en andalucía, que son muchas.
Precisamente, la situación del marketing
Rocío Tornay, presidenta de FMS.
en andalucía es el eje central de este primer
número que os traemos con mucho esfuerzo,
trabajo e ilusión. Y traigo a esta editorial uno de los pensamientos que trascendieron
en la mesa redonda que llevamos a cabo para realizar este reportaje, y es que los
andaluces podemos decir sin miedo a equivocarnos, que en el Sur hacemos buen
marketing. Empresas como Ebro Foods, Ángel Camacho o Inés Rosales, lo demuestran
llevando sus marcas a todos los rincones del mundo: marcas hechas por andaluces que
nos hacen sentir muy orgullosos.
Sin embargo, queda mucho por recorrer. Por eso, son necesarias iniciativas como
Foro Marketing Sevilla y Marketing al SUR, porque el marketing es imprescindible para
que la empresa pueda sobrevivir. En un mundo tan globalizado, nuestros competidores
se encuentran en cualquier rincón de la geografía terrestres. Por tanto, la diferenciación y la innovación a través del marketing es crucial, ya que como se dijo en la mesa
redonda: “Sólo los que apostaron por el marketing antes de la crisis, siguen vivos”.
Bienvenidos a Marketing al SUR. l
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El marketing en Andalucía

Situación actual, perspectivas y propuestas de futuro

El pasado mes de marzo, FMS celebró en ESIC Sevilla un encuentro sin precedentes.
La asociación congregó, en una mesa redonda y en una iniciativa pionera, a directivos
y profesionales del marketing de un grupo seleccionado de empresas e instituciones,
que en un acto a puerta cerrada, se reunieron para poner en común las necesidades y
tendencias del marketing andaluz. Este acto sirve de contenido para este primer número de Marketing al Sur, una publicación digital que tiene como objetivo convertirse en
referente del marketing andaluz.
By: Isabel González / Fotos: Carlos Zaragoza

C

UMPLIENDO uno de sus objetivos, generar conocimiento acerca del sector
del marketing en andalucía, Foro Marketing Sevilla (FMS) organizó en las instalaciones sevillanas de ESIC una jornada pionera por congregar a empresas, asociaciones
profesionales e instituciones académicas
para debatir acerca de la situación del marketing en nuestra comunidad.
El acto fue presentado por Rocío Tornay,
presidenta de FMS, que agradeció a los patrocinadores y colaboradores de la asocia-
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ción (ESIC, aussa y Buhaira Consulting) su
apoyo; Jesús Reina, vicepresidente segundo
y portavoz de FMS, que se encargó de moderar el acto; y Domingo Lamsfus, coordinador de ESIC Sevilla, quien sustituyó a Ignacio
de la Vega, director de ESIC andalucía, que
se incorporó más tarde a la mesa. También
estuvo presente Myriam Peláez, responsable
Executive Education de ESIC andalucía.
El acto estuvo dividido en dos partes: en
la primera, todos los asistentes presentaron su
entidad y explicaron la actividad que reali-

zan en materia de marketing en su organización. En la segunda parte, que tuvo lugar
tras una pausa para un café, se produjo un
debate acerca de los principales retos del
marketing en nuestra región.
TEJIDO EMPRESARIAL

Salvador Diánez, Product Manager (Herba Ricemills) de Ebro Foods, fue el primero en
abrir el turno de intervenciones. Diánez indicó que Ebro Foods es una empresa cotizada,
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primer fabricante de arroz del mundo y segundo en pasta. Según explicó, la compañía
es responsable de todo el sector marquista
del arroz. “Nuestra competencia es la marca
blanca”, señaló Salvador, para quien el gran
reto de su sector es “evitar la comercialización de la categoría y trabajar para volver a
darle valor a la misma”.
Según explicó, el crecimiento de la marca
blanca en arroz es anterior a la crisis económica. Desde Ebro Foods consideran que
se puede hacer marketing en arroz; ellos lo
hace y se diferencian de las demás. Hace
unos años, la empresa compró la marca SOS
y realizaron un replanteamiento de todas las
marcas del grupo.
Tal y como afirmó Diánez, realizaron un
proceso de educación al consumidor –porque ésta es una tarea competencia del líder–
enseñándole que “hay un arroz para cada
ocasión”. Pusieron en marcha un reposicionamiento de todas las marcas –ya que la marca
blanca tenía todos los tipos de arroz–: “SOS,
el arroz de siempre; Brillante, el arroz que
te lo pone fácil, el de las ventajas; o Fallera,
el arroz que utilizan los expertos paelleros
valencianos”. además, llevaron a cabo lanzamientos de nuevos productos a partir de su
apuesta por la I+D; y crearon otras categorías de productos –platos preparados–. “Esta
es la única manera de competir con la marca
blanca”, sentenció.
Juan Carlos Sánchez, director de Marke-

ting Global y Comunicación de Ángel Camacho, fue el siguiente en intervenir. Sánchez
habló sobre esta empresa de Morón de la
Frontera (Sevilla), que cuenta con 118 años
de historia y que está evolucionando hacia
una empresa de alimentación. Una compañía que facturó 197 millones de euros en
2014; que tiene presencia internacional con
7 filiales; y que es multiproducto; produce
y comercializa aceitunas –primer exportador nacional y cuenta entre sus clientes a
Domino’s Pizza–, aceites, mermeladas, miel,
encurtidos, condimentos e infusiones, entre
otras especialidades, con marcas como La
Vieja Fábrica o Susarón.
En su opinión, resulta muy complejo gestionar el marketing en una empresa tradicional, donde éste se ve como un gasto y no
como una inversión. anteriormente, “todo lo
que se hacía era de cara a los clientes –la
gran distribución–. En los últimos años, estamos intentando llegar al consumidor final.
Para ello, estamos realizando mucha investigación de mercado”, informó Juan Carlos.
acto seguido, ana Moreno, directora de
Marketing de Inés Rosales, habló sobre esta
conocida marca creada en Castilleja de la
Cuesta en 1910, que hace referencia a las
legítimas y acreditadas tortas de aceite. Tal
y como explicó, “las fortalezas y debilidades
de la marca se deben a que la Torta de aceite de Inés Rosales constituye el genérico de
la categoría”.

“Foro Marketing
Sevilla es una
asociación cuya
misión es transmitir
la ﬁlosofía del
marketing en la
empresa sevillana”,
aﬁrmó Rocío Tornay
Según indicó, “a medida que la gran
distribución se concentraba en España, nos
debilitábamos, pero la fidelidad de los consumidores, de su consumo, hizo que nos mantuviéramos. Este es un producto muy relacionado con el recuerdo y la emoción. Pero a
la categoría le han salido ‘primas hermanas’,
por eso lo que hacemos es dar a conocer
el producto, enseñarlo con visitas gratuitas.
Porque no todas las tortas se fabrican de la
misma manera. Forma parte de la estrategia
en comunicación global de la compañía”.
“Somos slow food –movimiento que promueve la difusión de una nueva filosofía que
combina placer y conocimiento–. Todo el
storytelling de nuestra marca tiene que ser coherente con esto. Lo máximo que hemos hecho es aprender que la torta no sólo se puede
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ROCÍO TORNAY
Presidenta de FMS

ROCÍO DE
TORNAY
IGNACIO
LA VEGA
Presidenta
de
FMS
Director ESIC Andalucía

SALVADOR DIÁNEZ

Product Manager de Herba Ricemills

“Tenemos que tener muy clara
la estrategia y saber cómo
comunicarla y dónde se
encuentra nuestro público
objetivo para situar
nuestro mensaje”

“Parece obligatorio estar
presentes en las redes sociales.
Éstas han llegado para
quedarse, al igual que el inbound marketing, clave
en empresas de servicios”

“Nuestra competencia es
la marca blanca. El gran reto
del sector arrocero es evitar
la comercialización de la
categoría y trabajar para volver
a darle valor a la misma”

tomar con café, sino también como aperitivo,
y lo hemos hecho a través de la I+D”, manifestó la responsable de Inés Rosales.
Moreno reseñó que la torta de aceite es un
alimento artesanal y saludable, por lo que no
debería estar ubicado en la zona de bollería
industrial. De hecho, “fuera de España, sí que
estamos posicionados en el sector gourmet,
pero aquí estamos sujetos a la distribución”.
José Ballester, director de Marketing del
Grupo Puma, conjunto de empresas especializadas en el mundo de la construcción de
origen cordobés, líder nacional en fabricación de mortero con 22 fábricas, habló sobre
la nefasta incidencia de la crisis económica
sobre su sector.
Según explicó el responsable de Marketing del Grupo Puma, la filosofía de trabajo
de esta empresa familiar siempre se ha basado en la cercanía y servicio al cliente que, en
su caso, es el distribuidor.
“En los años de bonanza, anteriores a la
crisis, se vendía todo solo y casi no había
que hacer marketing; de hecho, este departamento es relativamente joven, se creó hace
15 años. En los años de crecimiento teníamos
presupuesto, pero no teníamos una imagen
bien valorada. ahora hemos conseguido una
imagen de marca muy potente, en un sector
en el que no es habitual”, aseguró Ballester.
En opinión de José Ballester, con la crisis
ha llegado el trabajo más interesante, por la
reducción directa de la demanda y de sus
presupuestos, pero las competencias –según
matizó– se han mantenido, con una concentración grande de la oferta, lo que les ha
llevado a establecer nuevas estrategias. así,
han cambiado la percepción de la marca,

para pasar de fabricante de mortero a ser un
proveedor de soluciones con asesoramiento
técnico, lo que ha les ha llevado a una especialización por sectores y por canales.
También ha cambiado, según relató, la
relación con el cliente, cuidándolo como
partner de la empresa y ofreciéndole no sólo
productos, sino también formación y nuevos
mercados. asimismo, han intensificado su estrategia en materia de internacionalización,
departamento que ya estaba muy desarrollado con la crisis. actualmente, la compañía
posee tres fábricas en el extranjero (argelia,
Costa Rica y Portugal) y este año planean
abrir en Francia. Tal y como mencionó, la
web y las redes sociales son otro punto estratégico en su trabajo de comunicación.
Por su parte, Víctor ayllón, CEO de Novayre Solutions, empresa sevillana emergente
de base tecnológica que ofrece desarrollo de
software, consultoría tecnológica y soluciones
innovadora, habló sobre su startup que ya
ha desarrollado más de 100 proyectos para
más de 30 clientes. “Realizamos proyectos
rentables, innovadores y divertidos”, aseguró
ayllón, para quien cada producto requiere
un marketing diferente.
En el caso de su empresa, “el marketing
de una startup es, a menudo, la marca personal de su fundador”. En cuanto a sus clientes
indicó que “nuestros planes están muy vinculados al túnel de ventas que detecta las necesidades del cliente; y plantea una propuesta,
todo ligado a la parte comercial para que
sea rentable. En un eje, el coste; y en el otro,
el beneficio y el valor aportado”, afirmó.
Fernando Martín, director de Marketing
de aertec Solutions, empresa malagueña de

ingeniería y consultoría especializada en aeronáutica, presentó a los asistentes las claves
de esta empresa de servicios, muy verticalizados en la rama aeronáutica. aertec cuenta
con tres líneas de trabajo: el diseño de aeropuertos; la industria aeronáutica –fabricación
de aviones–; y aviones no tripulados (cohetes, drones...).
Según explicó Martín, trabajan en un
sector muy concreto y pequeño, por ejemplo, indicó que en el mundo existen 6.000
aeropuertos; y en la industria aeronáutica
hay cuatro grandes clientes (airbus, Boeing,
Bombardier...). “Con estas características,
hay que ir al marketing relacional (eventos,
ferias...); tenemos que conocer muy bien a
nuestros clientes, a la competencia e identificar un valor diferencial, ya que se trata de
un sector muy especializado, un mercado pequeño y muy disperso a la vez”, afirmó.
La internacionalización es un hecho en
aertec. La compañía cuenta con oficinas
Reino Unido, Francia y Portugal, además de
España. “La empresa entera es internacional
y debe convertirse en una empresa multicultural”, aseguró.
Fernando Martín destacó el marketing digital, de contenidos y el inbound marketing
como herramientas destacadas con las que
están trabajando en aertec.
Miguel Pintado, CEO de Buhaira Consulting, presentó su empresa, constituida en
2012 tras detectar una oportunidad en el sector inmobiliario “aunque parezca mentira”.
Concretamente, el mercado de las viviendas
de lujo. “No había empresas que se hubieran
dedicado bien a este tema”, indicó. así que
ése fue su objetivo: posicionar un producto
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JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Director de Marketing
de Ángel Camacho

ROCÍO
ANA MORENO
TORNAY

Directora de Marketing
Presidenta
de FMS
de Inés Rosales

JOSÉ BALLESTER

Director de Marketing de Grupo Puma

“Resulta realmente muy difícil
gestionar el marketing en
una empresa tradicional,
donde éste se ve como un
gasto y no se considera
como una inversión”

“A medida que la gran
distribución se concentraba
en España, nos debilitábamos,
pero la fidelidad de los
consumidores hizo que
nos mantuviéramos”

“En los años de bonanza,
anteriores a la crisis, se vendía
todo y no había que hacer
marketing; de hecho, este
departamento es relativamente
joven, se creó hace 15 años”

muy concreto, el del lujo en Sevilla. Hoy gestionan más de 300 fincas rústicas, muchas de
las cuales superan el millón de euros. “Somos
referentes en viviendas de lujo en Sevilla,
como resultado de un trabajo de más de tres
años. Esto lo hacían las grandes compañías
internacionales, pero nosotros lo hacemos a
nivel local”, aseguró.

también es CEO de la empresa La Caseta.
Ramas criticó la asociación anterior porque,
en su opinión, “había un lobby con la administración pública”. Por ello, indicó que
“nuestro objetivo ha sido unificar el sector.
antes se adjudicaban las cuentas siempre a
una misma agencia, sin embargo, un anunciante es lógico que trabaje no con uno sino
con varias agencias, porque eso es bueno”,
precisó.
asimismo, el presidente de la aEPS defendió la calidad de los profesionales publicitarios andaluces, “creo que los mejores publicitarios estamos en andalucía”, sentenció.

Según indicó, desde aEPS les han dado viabilidad económica; “hemos conseguido ser
bastantes, porque anteriormente no teníamos
peso. Hemos realizado un plan de acción
para darle valor al asociado (networking, formación...)”. En estos momentos, aEPS trabaja no sólo en unir a los publicistas sevillanos,
sino también andaluces, dando entrada a
gente joven, muchos de ellos especializados
en marketing.
a nivel empresarial, Juan Ramas manifestó que las empresas andaluzas no tienen
grandes departamentos de marketing –y muchas ni tienen–. “Confunden el marketing con

ASOCIACIONES

acto seguido, arrancó el turno de las
asociaciones. En primer lugar, habló Juan
Ramas, presidente de la asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla (aEPS), quien

VÍCTOR AYLLÓN

CEO de Novayre Solutions
“Nuestros planes están muy
vinculados al túnel de ventas
que detecta las necesidades del
cliente y plantea una propuesta,
todo ligado a la parte comercial
para que sea rentable”

FERNANDO
MARTÍN
ROCÍO TORNAY
Director de Marketing
Presidenta
de FMS
de Aertec Solutions

“Desarrollamos un marketing
muy relacional; tenemos que
conocer muy bien a nuestros
clientes y a la competencia, ya
que se trata de un sector muy
especializado”

MIGUEL PINTADO

CEO de Buahira Consulting
“Detectamos una oportunidad
en el mercado inmobiliario de
las viviendas de lujo de Sevilla,
donde no había empresas que
se hubieran dedicado bien
a este tema”
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LUIS BUENO

Presidente del Club de
Marketing de Córdoba

JUAN RAMAS
Presidente de AEPS

JOSÉ RUIZ

Secretario del Club de Marketing
de Málaga

“Parece ser que en Madrid
saben más que nosotros, sin
embargo, la realidad es que
hoy día tenemos las mismas
oportunidades y la
misma formación”

“AEPS trabaja en unir no sólo
a los publicistas sevillanos,
sino también andaluces,
dando entrada a gente joven,
mucha de ella especializada
en marketing”

“El CMM es un punto de
encuentro de profesionales
del marketing para poner en
valor lo que hacen, dando
formación continua desde
la experiencia.”

la publicidad y no cuentan con profesionales
que tengan conocimientos de marketing. Sigo
sin comprender cómo los departamentos comercial y de marketing no se entienden”.
Luis Bueno, tesorero de la Federación
Española de Marketing (FEM) y presidente
del Club de Marketing de Córdoba (CMC),
inició su intervención felicitando a FMS por
la constitución de la asociación. Habló sobre
el CMC, uno de los históricos, constituido en
1973 como respuesta a una inquietud por
aprender marketing y mejoras de comercialización y ventas, con el apoyo de ETEa.
El objetivo del CMC siempre fue aglutinar
–no enfrentar– a las empresas cordobesas,
ser un clúster, para darse a conocer, realizar
reuniones mensuales y fomentar la formación
de los profesionales –esta partida se ha visto
reducida, puesto que no cuentan con subvenciones y se autofinancian–. asimismo, según
explicó, siempre han querido relacionarse
con los clubs de marketing hermanos, transmitiendo el conocimiento entre ellos, lo que se
ha conseguido en los últimos tres años.
El Club de Marketing de Córdoba ha
promovido, junto con la Fundación Bodegas
Campos y Diálogos Córdoba distintos foros
empresariales con el objetivo de dar visibilidad a las numerosas empresas que trabajan
mucho y muy bien.
Benjamín del alcázar, tesorero del Club
de Marketing de Málaga (CMM), además
de vicedecano de la Facultad de Comercio y
Gestión de la Universidad de Málaga (UMa),
habló sobre el CMM, creado en 2008 por
la voluntad de un grupo de profesionales
que buscaban dar mayor visibilidad al marketing en su entorno. El Club malagueño ha

conseguido contar con 200 socios en poco
tiempo. asimismo, CMM busca fomentar la
formación continua a través de conferencias
para estar siempre al día de los temas de
actualidad del sector. Otro pilar importante
para el Club de Marketing de Málaga es el
networking a través de eventos que den visibilidad a las empresas. En este sentido, han
elaborado la ‘Guía Empresarial de Empresas
y Profesionales del Marketing de Málaga’.
CMM también busca acercar a los estudiantes de marketing a la realidad empresarial,
para ello, ha llevado a cabo programas de
prácticas con muy buen resultado.
José Ruiz, secretario del Club de Marketing de Málaga y CEO de Goli Neuromarketing, recalcó la naturaleza del CMM como un
punto de encuentro de profesionales del marketing para poner en valor lo que hacen, dando formación continua desde la experiencia.

hora de movernos por la ciudad; la complejidad y diversidad de marcas distribuidor; y el
marketing digital y cómo analizar toda la información de las redes sociales para extraer
conclusiones con fines comerciales.
Ángel Francisco Villarejo, doctor docente
investigador del departamento de Empresa y
Marketing de la Universidad de Sevilla (US),
se refirió al reto histórico de fusionar la universidad y la empresa. “Me alegra saber que
estamos trabajando en los mismos temas y
que las líneas de investigación pueden ser
útiles para las empresas y la sociedad”, señaló. “Trabajamos sobre las recomendaciones
electrónicas, así como en el mantenimiento
de la fidelización, en las acciones que se
dirigen más al consumidor final –marketing
relacional–”, especificó.
Según Villarejo, las investigaciones están
encaminadas a ser aplicadas. “Quizás nos
falta un poco la aplicación”, admitió. “Nos
interesa saber qué quieren investigar las empresas, qué les preocupa, para estar más
estrechamente vinculados”, resumió Villarejo.
Por su parte, Ignacio de la Vega, director
de ESIC andalucía, recientemente incorporado al cargo en la fecha de celebración de
esta mesa, destacó el importante trabajo desarrollado por la escuela en andalucía en los
últimos años en materia de formación en marketing y el objetivo de seguir desarrollándolo
en contacto con los stakeholders de ESIC. De
la Vega resaltó la buena relación de la escuela de negocios con el Club de Marketing
de Málaga y apostó por mantener la misma
actitud con Foro Marketing Sevilla.
Una vez hechas las presentaciones, y tras
un breve coffee, dio comienzo la segunda
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ENTORNO ACADÉMICO

Francisco Javier Rondán, doctor en Investigación y Técnicas de Mercado de la Universidad de Sevilla (US), primer doctor en España en Investigación y Técnicas de Mercado,
agradeció la invitación de Foro Marketing
Sevilla a la mesa, “un foro en el que podemos
saber qué necesitan las empresas, qué retos
tienen, y transmitirlo a los futuros profesionales del marketing, de forma que las podamos
ayudar”, aclaró.
De esta manera, Rondán destacó las tres
líneas de investigación principales en las que
trabajan desde su departamento: cómo influyen las nuevas tecnologías en el flujo de
personas, en nuestro comportamiento a la
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ÁNGEL FRANCISCO VILLAREJO

BENJAMÍN DEL ALCÁZAR
Tesorero del Club de Marketing
de Málaga

FRANCISCO JAVIER RONDÁN

Doctor docente investigador dpto. de
Empresa y Marketing de la US

“En la universidad, trabajamos
sobre las recomendaciones
electrónicas, el mantenimiento
de la fidelización y las
acciones dirigidas al
consumidor final”

“El Club de Marleting de
Málaga se creó en 2008 por
la voluntad de un grupo de
profesionales que buscaban
dar mayor visibilidad al
marketing en su entorno”

“Estamos trabajando para
determinar cómo influyen las
nuevas tecnologías en el flujo
de personas; estudiando
la diversidad de las marcas distribuidor; y el marketing digital”

parte del acto: el debate, donde los asistentes
discutieron acerca de los principales retos y
fortalezas del marketing en andalucía.

En el plano formativo, según señaló
Myriam Peláez, de ESIC, “ha habido mucho
profesor que habla del marketing de las grandes marcas, empresas que no tienen nada
que ver con las pymes locales, por lo que éstas se pierden y no se identifican”, afirmó la
responsable de ESIC.
En palabras de Juan Carlos Sánchez, de
Ángel Camacho, “somos un poco culpables
de la situación del sector. El marketing se
considera un cajón desastre. además, tenemos la mala costumbre de crear un lenguaje
nuevo cada semana, nuevos términos, que si
para mi es complicado, para el presidente de
una empresa con 70 años...”.
• Importancia del marketing digital: este
fue también otro tema de discusión en la
mesa. Tal y como explicó Francisco Villarejo,
de la Universidad de Sevilla, “primero, nos
enteramos que había que formarse en marketing general y ahora en marketing especializado, como es el caso del marketing digital.
El problema es que le damos las redes sociales al cuñado friki”, criticó Villarejo.
En este punto, los asistentes a la mesa
coincidieron en la necesidad de “pensar en
digital y hacerlo a través de la formación”.
Como indicó ana Moreno, de Inés Rosales,
“la empresa que se adelantó a las necesidades del mercado e hizo marketing es la que
todavía está viva. Cuando llegaron las nuevas tecnologías, tuvimos que meter a alguien
de fuera de la empresa, porque no sabíamos.
El digital tiene que ser prioritario”.
Los ponentes coincidieron en que las redes sociales han llegado para quedarse. Ignacio de la Vega destacó la importancia del
inbound marketing, especialmente en empresas de servicios.

• Medición de resultados: cuestión muy
comentada en el debate. Tanto Juan Carlos
Sánchez como Fernando Martín y Francisco
Villarejo insistieron en la dificultad que entraña la medición de resultados, cuestión vital
que justifica la existencia en muchos casos de
los profesionales y departamentos de marketing en las empresas. Juan Ramas afirmó que
“cada vez todo es mucho más medible”, especialmente el on line –apuntó Martín–, quien
pese a todo precisó que no todo se puede
demostrar en marketing.
• Marketing holístico: Ignacio de la Vega,
de ESIC, sacó a colación en el debate el on
y off line. Los asistentes concluyeron que no
existe dicotomía entre ambos términos y que
lo importante es tener clara la estrategia y
saber cómo comunicarla y dónde se encuentra el público objetivo para poder colocar el
mensaje.
• La marca: a pesar del peso que tienen
las redes sociales y las recomendaciones de
los usuarios, por encima de lo que nos digan
las marcas, en opinión de Juan Ramas, “las
empresas deben construir marcas, porque
con ellas venden experiencias, no el producto. Somos todos marquistas, porque las
marcas nos dan fiabilidad”, sostuvo. “Es el
valor de lo intangible”, apostilló Francisco
Villarejo.
• Integración empresarial: Víctor ayllón
habló sobre la importancia de compartir y
comunicar las estrategias empresariales, algo
que no sucede en muchas grandes empresas.
Villarejo coincidió en este punto con ayllón.
Según precisó, “es necesario tener una visión
estratégica a largo plazo orientada al mercado y que favorezca la integración de todos
los departamentos empresariales”. l

DEBATE

Resumimos los principales temas de discusión que se trataron en la mesa:
• Evangelización del marketing: sin
duda, fue el asunto recurrente de la jornada.
Fernando Martín, de aertec Solutions, fue el
primero en exponerlo. Tal y como indicó, “tenemos un grave problema en España, pero
sobre todo en andalucía, y se localiza en el
entramado empresarial. Porque hay que convencer a la empresa andaluza de que el marketing es imprescindible y beneficioso. Debemos hacer una labor de evangelización”. Tal
y como indicó, la mayoría de las empresas
no tienen departamento de marketing. “No
digo que todas las empresas tengan departamento de marketing, sino que tengan disciplina de marketing, que nazcan con el sistema
de marketing”, declaró.
José Ballester, de Grupo Puma, ratificó las
palabras de Martín e indicó que es necesario que los profesionales del marketing sean
considerados los “enemigos” en las empresas. Por su parte, Víctor ayllón, de Novayre,
indicó que el tema se agrava si se trata de
pymes. “Todas las empresas cuentan con un
CEO, un financiero, un técnico, pero ninguna
tiene una persona de marketing”, apuntó. En
opinión de Juan Ramas, de aEPS, “se trata
de un mal endémico nacional”. Ramas habló
sobre el desconocimiento existente que hay
sobre el marketing y sus herramientas, “le llaman publicidad o lo asocian con las redes
sociales o los folletos”, aseguró.

Doctor en Investigación y
Técnicas de Mercado US
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ORÍGENES

¿Por qué se crea Foro Marketing Sevilla?
¿Cuándo surge FMS? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es o qué pretende? ¿Realmente es
necesario una asociación de marketing en Sevilla? Desde Foro Marketing Sevilla lo tienen
claro y han venido para quedarse y sumar esfuerzos dentro de un sector que cobra fuerza
entre las empresas sevillanas.
By: MAS

L

a aventura la empezaron Rocío Tornay
(presidenta) y Miguel Ángel Ibáñez (vicepresidente primero) en junio de 2012,
cuando crearon Foro Marketing Sevilla. Ambos se conocieron siendo compañeros de
clase en el Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de ESIC de Sevilla.
Rápidamente, conectaron a nivel profesional,
siendo su amistad el inicio de la asociación.
Ambos observaron la proliferación en los
dos últimos años de diferentes jornadas, conferencias, charlas y contenidos social media,
donde se manifestaba un creciente interés
sobre temas de marketing. Sin embargo,
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analizando este movimiento, detectaron que
detrás de esta oleada de actos no había una
organización propiamente dicha que fuera de marketing, con excepción del evento
anual ‘Hoy es marketing’, organizado por
ESIC. Eso fue lo que les llevó a cuestionarse
si merecía la pena desarrollar una organización de estas características.
Antes de empezar esta aventura, realizaron un estudio de mercado sobre asociaciones similares, no sólo a nivel local o provincial, sino también a nivel regional y nacional.
En Andalucía, casi todas las provincias (a excepción de Jaén y Huelva que están en proce-

so) cuentan con su propio club o asociación
de marketing.
A nivel nacional, están la Asociación de
Marketing de España, y la Federación Española de Marketing (FEM), que alberga casi
una treintena de asociaciones de marketing,
entre las cuales se encuentran todas las asociaciones andaluzas, siendo parte de su Junta Directiva presidentes de asociaciones de
marketing andaluzas.
Tras casi tres años de andadura, FMS
mantiene excelentes relaciones tanto con la
FEM como con las asociaciones andaluzas,
con las que de hecho se está movilizando

Marketing al SUR / EN PORTADA

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Fomentar la cultura
y ﬁlosofía del
marketing en la
empresa sevillana

Ser la asociación
de todos los
profesionales
del
marketing

• Accesibilidad
• Conocimiento
• Profesionalidad
• Colaboración

para formar un proyecto común y transmitir
la cultura del marketing entre el tejido empresarial andaluz.
ENTORNO EMPRESARIAL

Volviendo a Sevilla y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 –fecha
en la que se empezaba a crear FMS– en la
provincia sevillana había aproximadamente
110.008 empresas, es decir, un 8% menos
desde que empezó la crisis. El tejido empresarial sevillano, al igual que el andaluz, se
caracterizaba –y sigue haciéndolo– por la
presencia de microempresas, que suponen
el 95% del total, siendo la mediana y gran
empresa menos del 1%. La conclusión es obvia, la provincia posee un tejido empresarial
débil, cuyos empresarios históricamente no
han prestado mucha atención al marketing,
como lo prueba el hecho de que hoy son muy
pocas las empresas que cuentan con departamentos de marketing.
Este es, precisamente, el gran reto de
Foro Marketing Sevilla: difundir la cultura del

marketing en la empresa sevillana. aunque
afortunadamente, cada vez son más las empresas que se dan cuenta de la importancia
de incorporar el marketing en su estrategia,
todavía queda mucho por hacer. Desde FMS
consideran que la clave está en la unión
de todos sus profesionales. “Si algo hemos
aprendido con la crisis es que las sinergias
hacen la fuerza. De esta forma, el marketing
podrá adquirir la importancia que se merece,
dignificando la profesión”, aseguran.
Según un estudio de la asociación Española de Marketing académico y Profesional
(aEMaRK), el marketing se sigue confundiendo con sus herramientas. así, el 30% de la
gente piensa que el marketing es publicidad.
Por todo ello, desde FMS consideran que “ya
no es una cuestión de llegar al empresario,
sino incluso a la sociedad”.
Foro Marketing Sevilla reivindica no sólo
esa parte de creatividad, como puede ser la
publicidad, sino el carácter del marketing
como filosofía empresarial, como estrategia
empresarial y como ciencia. l

OBJETIVOS
• Promover una mentalidad
de marketing en la empresa
sevillana
• Intercambio de experiencias
sobre marketing
• Fomentar la comprensión
del marketing
• Suscitar la formación en
las técnicas de dirección
de ventas y mkt.
• Colaborar con otras
asociaciones empresariales,
académicas y organismos
oﬁciales

UN FIEL ALIADO

C

OMO muchos emprendedores, Foro Marketing Sevilla empezó trabajando en el Coworking Room del Cristina Centro de
Negocios, situado en el histórico edificio de fachada blanco y albero que se construyera como hotel en 1929 para la Exposición
Iberoamericana de Sevilla (seguramente se trata de uno de los
edificios con las vistas más privilegiadas de la ciudad). Sin embargo, tras unos meses de funcionamiento del foro, ESIC Business
& Marketing School ofreció a FMS la posibilidad de instalarse
dentro de su sede, en el también histórico edificio de la avenida
Carlos III de la Cartuja (curiosamente, éste también tuvo su origen
en otra exposición internacional, la de la Expo 92). Desde la
asociación, aceptaron con agrado la invitación, porque si ESIC
es la escuela de negocios referente en Marketing, ¿qué mejor sitio
para una asociación de marketing que éste? ■
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JUNTA DIRECTIVA

Un equipo con sólidos
pilares en marketing
Foro Marketing Sevilla lo compone un grupo multidisciplinar de profesionales cuyo vínculo común es el
marketing. El equipo ha ido creciendo a medida que
la asociación se formalizaba y juntos emprenden este
proyecto con muchas ganas e ideas By: IG / Fotos: CZ

1

Rocío Tornay
Presidenta y socia fundadora

MARKETING ESTRATÉGICO

P

2

1

Miguel Ángel Ibáñez
Picepresidente primero y socio fundador

UNA AS DEL MKT DIGITAL

M

ROFESIONAL del marketing con más de diez años
de experiencia, siete de ellos en puestos de responsabilidad dentro del área de marketing. Desarrollo
de carrera profesional en diversas multinacionales, dentro de un entorno internacional. Rocío ha trabajado para
empresas como Family Frost (Grupo Eismann), Montano
Helados, Plus Supermercados, Garrigues abogados o arthur andersen, actual Deloitte. Grado en administración
de Empresas por la Universidad de Derby, Reino Unido,
con especialidad en Marketing, y Master en Dirección y
Gestión Comercial en la Escuela de Negocios Business
& Marketing School ESIC. Rocío cuenta con gran experiencia y amplios conocimientos en desarrollo de plan de
marketing, marketing estratégico y operativo, oportunidades de mercado, gestión del presupuesto, desarrollo de
producto y negociación de compras logrando mejorar la
productividad y los resultados de la empresa.
“Hoy, el marketing en las empresas sevillanas no cuenta
con el apoyo de los equipos directivos. aún teniendo buenos profesionales en los mandos intermedios de nuestras
empresas, el marketing, en su más amplio espectro, sigue
siendo una materia desconocida para los dirigentes de las
pymes de nuestra ciudad.”l

IGUEL Ángel trabaja en el departamento de Marketing
y Planificación Comercial de Caja Rural del Sur. Ha sido
asesor de marketing digital para pymes, realizando y
dirigiendo proyectos para la puesta en marcha de departamentos
de marketing digital en consultoras tecnológicas y ha realizado funciones de consultoría en la planificación y definición de estrategias
de marketing on line y la puesta en marcha en pymes. También ha
trabajado en la empresa Go·Up Marketing, pasando previamente
por S·dos, Caja Rural del Sur y Oficina Informática SL. Ibáñez es
diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Investigación
y Técnicas de Mercado, Marketing, administración de Empresas por
la Universidad de Sevilla; y Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC Sevilla.
“No debemos confundir el marketing con sus herramientas, y tener claro que el marketing es una de las palancas
del desarrollo empresarial. El marketing no es un ente aislado, es una cadena en la que todos sus miembros pueden
aportar. La esencia del marketing es la adaptación al mercado, a los clientes y a los consumidores. El marketing debe
ser la guía de la estrategia empresarial, pues el marketing
estudia, analiza y diagnostica qué quieren los mercados, de
esta forma se pueden fijar objetivos y la consecución de los
mismos estableciendo el plan de marketing.” l

“A día de hoy, el marketing en las empresas
sevillanas no cuenta con el apoyo de los
equipos directivos”

“El marketing debe hacerse eco de lo que dice
el mercado, ofrecer lo que satisface al cliente,
y saber mantenerlo en el tiempo”
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2

3

3
Jesús Reina
Vicepresidente segundo
y portavoz

EXPERTO EN COMERCIO

4

4

Isabel González
Secretaria y responsable
de Comunicación

COMUNICACIÓN Y EMPRESA

J

P

“Para mí el marketing es ser capaz de unir los
puntos; de intuir lo que el cliente aún no sabe
que necesita”

“Todavía hay muchas empresas andaluzas
reticentes a mantener una comunicación
abierta y ﬂuida con su público”

ESÚS es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla;
doctorando en Planificación Estratégica por la Universidad Pablo de Olavide; y Master de Dirección de Marketing y Gestión
Comercial por ESIC. asimismo, es Diploma de Estudios avanzados
para la obtención de la suficiencia investigadora sobre análisis del
impacto de los nuevos modelos de familia y su incidencia en los
modelos de consumo en andalucía, con la calificación cum laude;
Programa Intensivo de Dirección de Empresas (PIDE) por el Instituto
Internacional San Telmo; y Curso Superior en Dirección de Empresa
en la Unión Europea. Viena-Salzburgo-Granz. B.I:T (Viena). Jesús
trabaja como adjunto al Secretario General de la Confederación
Empresarial de Comercio y de andalucía (CECa); es secretario de la
Comisión de Nuevas Tecnologías e Innovación de la Confederación
Española de Comercio (CEC), y de profesor de ESIC.
“Para mí el marketing es ser capaz de unir los puntos;
de intuir lo que el cliente aún no sabe que necesita y desarrollar una estrategia para conseguir que el producto
o servicio que se genere sea rentable para la empresa
y útil para el cliente. Sevilla necesitaba de FMS porque
precisaba un referente en la disciplina, un espacio de referencia, basado en la filosofía de compartir, que aúne a los
principales referentes de la empresa, la investigación y los
profesionales del marketing”. l

ROFESIONALMENTE, Isabel se encuentra a medio camino
entre la comunicación y el marketing; y entre la economía y
la empresa. Licenciada en Periodismo por la Universidad de
Sevilla; Master en Periodismo por la Universidad Complutense de
Madrid; Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por
ESIC Sevilla; y Curso Community Manager. Desde 2005, trabaja
como redactora en el Grupo andalucía Económica, donde ha adquirido un amplio conocimiento acerca del tejido empresarial andaluz,
sus principales agentes y sectores. Isabel ha participado con Extenda
en distintas misiones comerciales internacionales de empresas andaluzas en China, alemania y Portugal.
Previamente, ha trabajado en diversos medios de comunicación
españoles, como aBC de Madrid, la Tribuna de Ciudad Real o Huelva Información. En 2004, recibió el premio ‘aBC de Sevilla: 75
años de talento’, por su trabajo de investigación sobre Sevilla en el
año 1929; y, en 2007, fue galardona en la III edición del ‘Premio
Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria andaluza’.
“La comunicación es una de las herramientas principales del marketing, necesaria para llegar a nuestro público, actual o potencial.
Sin embargo, todavía hay empresas reticentes a mantener una comunicación abierta con su público, desconociendo que si no lo hacen
ellas mismas será la propia sociedad la que lo haga por ellas”. l
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5

5

Antonio Fagundo
Asesor jurídico

LEGAL MARKETING

6

Dolores Ordóñez
Vocal

INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA

A

I

“Sorprende que empresas con muy buen
nombre no quieran gastarse el dinero en estas
materias porque, al ﬁnal, lo barato sale caro”

“El marketing es una manera de hacer feliz a
la gente, de tenerla satisfecha, porque se le ha
ofrecido lo que necesitaba”

DEMÁS de gestionar el marketing y la comunicación de dos
empresas (Masaltos.com y Conteros asociados abogados),
antonio es un abogado apasionado por el marketing digital
y los aspectos legales de las nuevas tecnologías. Por eso defiende
el fair play y procura aplicar la legalidad a aquellos que se aprovechan del esfuerzo de otros.
asimismo, es profesor de ICEMD-ESIC, CEa, IPE y ha impartido
varios cursos en el ayuntamiento de Sevilla, FOE, Sevilla Global,
eRoadShows, iForum y la Cámara de Comercio de Sevilla. También
es profesor del Master Superior en abogacía (MSa) y del Master
en Derecho de las Nuevas Tecnologías, ambos de la Universidad
Pablo de Olavide. Sus especialidades son el comercio internacional,
internet, propiedad intelectual, derechos de autor, marcas, patentes,
competencia desleal, contratos, nuevas tecnologías, protección de
datos, litigación, e-commerce, marketing, expansión y gestión de
contenidos de publicidad on line.
“Para mí, el marketing es entender al cliente y saber qué es lo que
necesita. No es venderle lo que yo quiero, es venderle lo que él necesita. Conseguir satisfacción de los clientes es lo que hará que te sigan
comprando y que tengas cada vez más clientes, construir una marca
de confianza, conectar con el mercado, escuchar… eso es para mí
el marketing. Foro Marketing Sevilla es innovación, hacer cosas que
otros no hacen y enseñárselas a la gente que tiene un negocio”. l
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NNOVACIÓN, internacionalización, formación y comercialización son las principales especialidades de Dolores Ordóñez.
Licenciada en Economía por la Universidad de Granada; Dolores
Ordóñez es Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial,
Marketing y Gestión Comercial por ESIC; MBa, Master en administración y Dirección de Empresas, Finanzas por la UNED; Gestor
de la Innovación en la Empresa, por la Escuela de Organización
Industrial (EOI); está especializada en Empresas Innovadoras por
el Instituto Internacional San Telmo; en Gestión Internacional de la
Pyme por EOI, Extenda y Diputación de Córdoba; y en Creación
y Consolidación de empresas por Incyde y Cámara de Comercio.
Dolores trabaja como consultora de Innovación en Barrabés Next y
ha trabajado para la Red de Espacios Tecnológicos de andalucía;
Los Llanos de Zamoranos e Inmobiliaria de la Colina.
“Para mí, el marketing es una manera de hacer feliz a la gente,
de tenerla satisfecha, porque se le ha ofrecido lo que necesitaba. Es
conectar con tus usuarios, compartir los mismos valores y la misma
visión. Foro Marketing Sevilla es un punto de encuentro, un espacio donde profesionales y amantes del marketing nos congregamos,
tanto on line como off line. Donde seguimos aprendiendo y compartiendo. Desde FMS, seguiremos trabajando de forma coordinada,
profesional y rigurosa para transmitir y sensibilizar de la importancia
del marketing a todo el tejido empresarial sevillano y andaluz”. l
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Transmisión
de
conocimientos
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Aiora Andueza
Tesorera

MK
NETWORK

REVISTA

LA IMPORTANCIA
DE LAS FINANZAS

A

IORA inició su carrera profesional en la firma
KPMG auditando empresas de distintos sectores. Tras casi cuatro años en auditoría, dirigió
su trayectoria hacia el sector bancario trabajando
como analista de riesgos en Novagalicia Banco con
una amplia experiencia en el estudio de la viabilidad
de inversiones. Desde febrero del año 2012, forma
parte de la Unidad de Gestión de activos Singulares,
para dar solución y reestructurar deuda de empresas
con problemas financieros.
actualmente, aiora trabaja como analista de riesgos en la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Económica de andalucía (Soprea). aiora es licenciada en administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Sevilla; y Master en Dirección Económica-Financiera por el Centro de Estudios Financieros
(CEF).
“El marketing puede contribuir notablemente a la
obtención de beneficios dentro de una empresa. Para
conseguirlo hay que hacer un buen uso de él, debemos enfocar su uso y dirigirlo a la dirección correcta,
sin olvidar a posteriori analizar su resultado.” l

“El marketing puede contribuir
notablemente a la obtención de
beneﬁcios dentro de una empresa”

Construyendo
tu marca
personal

ma

rca

DESCUENTOS
Y
OFERTAS

¿A qué esperas para formar parte del club
de los profesionales del marketing de Sevilla?

¡ No te quedes fuera!
Escríbemos a: info@foromarketingsevilla.es
junio 2015 / MAS | 17
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SERVICIOS

¿Qué te ofrece
Foro Marketing Sevilla?
Como buen experto en marketing ya se
habrá preguntado qué puede ofrecerle FMS
para convencerle a formar parte del mismo
(si no ha calculado ya cuándo será el retorno
de la -mínima- inversión que supone ser socio
del foro...). Para despejar su curiosidad, aquí le
contamos un adelanto de los servicios exclusivos
que Foro Marketing Sevilla ha pensado para usted.
By: MAS

TRANSMISIÓN DE
CONOCIMIENTO

P

aRa Foro Marketing Sevilla (FMS) es imprescindible dotar a sus asociados
de actualizaciones permanentes relacionadas con el
marketing, donde tanto el
profesional del marketing,
como los emprendedores
o empresarios, puedan adquirir conocimiento que después tendrán la posibilidad
de aplicar a su empresa.
Por ello, el foro ha creado una propuesta ambiciosa
y diferente que abarca todos
los ámbitos de la estrategia
de marketing y que aporte valor a sus socios. Con
una periodicidad mínima
mensual, a los actos de la
asociación sólo se podrá
acceder siendo socio o por
invitación expresa de FMS.
En cada acto, Foro Marketing Sevilla contará, como
viene haciéndolo de forma
habitual, con un experto
en la materia, siempre relacionada con el marketing,
que tratará el tema de una
manera práctica, con un
contenido de interés y de calidad, que hará crecer profesionalmente a los asociados
adquiriendo conocimiento
de utilidad, siempre con el
objetivo de mejorar la vida
profesional del asociado, y
dando visibilidad a las buenas prácticas del marketing,
contando para ello con marcas y empresas de renombre, y casos de éxito de la
vida real. l

El foro ha creado
una propuesta
diferente que
aporta valor al
asociado
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NETWORKING

REVISTA
MARKETING AL SUR

F

CONSTRUYENDO TU
MARCA PERSONAL

C

aDa acto de Foro Marketing Sevilla finaliza
con una sesión de networking, donde los asociados
tienen la posibilidad de
relacionarse con otros profesionales del sector del
marketing, así como emprendedores y empresarios
con interés en la materia
Todo ello, en un ambiente
ameno durante un cóctel.
De esta manera, los actos de FMS son un lugar de
encuentro y un marco profesional donde intercambiar
experiencias, ideas y opiniones y crear sinergias, para
el acercamiento de sus socios a futuras oportunidades
de negocio, y nuevas posibilidades a nivel profesional.
además de los actos propios dentro del programa de
la asociación, en relación
con materia de marketing,
citado en el punto anterior,
los socios de FMS tendrán
la oportunidad de participar
en actividades más concretas y a puerta cerrada, y con
carácter social, como visitas
a empresas, participación
de jornadas y mesas redondas, donde poder entablar
relaciones con profesionales
de distintos sectores siempre
en torno al marketing.
De manera que Foro
Marketing Sevilla ofrece un
amplio abanico de posibilidades que, bien planteadas,
pueden abrir muchas puertas a los asociados. l

ORO de Marketing de
Sevilla cuenta con la
publicación especializada
‘Marketing al SUR’ que nace
con la vocación de convertirse en la revista referente de
marketing en andalucía. De
formato digital, consta de
unas 60 páginas y se lanza
semestralmente.
Cada número gira sobre
un tema de interés y tendencia relacionado con el marketing, la economía y la empresa. La revista tiene varias
secciones fijas, otras propias
de la asociación y reportajes o entrevistas a diferentes
agentes protagonistas del
marketing en andalucía.
asimismo, la publicación
ofrece sus páginas a los
asociados de FMS para dar
difusión de informaciones relevantes acerca de su empresa y el marketing en general.
a continuación se detallan
algunas de las secciones que
figuran en la revista:
- Reportaje de Portada.
- Entrevista de Portada.
- MKT Estratégico.
- MKT Digital.
- Tendencias de MKT.
- Legal MKT.
- MKT+i.
- Noticias FMS.
Los diferentes números
de la revista serán presentados en un evento exclusivo
para socios, donde podrán
relacionarse con los nombres
más relevantes del sector del
marketing en la región. l

F

ORO Marketing Sevilla
quiere ayudar a sus asociados a construir su marca
personal, colaborando en su
desarrollo profesional, en la
mejora de su branding personal. FMS quiere que sus
socios sean los protagonistas de sus actividades. Para
ello, ofrece la posibilidad
a sus asociados de formar
parte de las ponencias que
organiza, exponiendo algún tema relacionado con
su actividad profesional que
quieran compartir y que sea
de interés general.
De la misma manera,
FMS invita a sus asociados a
que colaboren publicando algún informe, libro o publicación relacionado con el marketing. Igualmente, el blog de
la asociación está disponible
como tribuna para los socios.
Foro Marketing Sevilla publica los artículos propios de los
asociados interesados en la
web del foro –en su blog–,
porque la asociación quiere
ser tu altavoz.
asimismo, si los socios
cuentan con blog personal,
FMS les ayuda a darle difusión para que sus mensajes,
contenidos y estudios sobre
el marketing y el mundo de
la empresa lleguen a más
personas contribuyendo de
esta manera a la profesionalización del sector y, en
definitiva, a una mejora de
la marca personal del asociado. l

Los actos de Foro
Marketing Sevilla
son un lugar de
encuentro y un
marco profesional

La revista ofrece
sus páginas a los
asociados para dar
difusión de noticias
relevantes

FMS quiere que
sus socios sean los
protagonistas de sus
actividades; quiere
ser tu altavoz

OFERTAS Y
DESCUENTOS

L

OS socios de Foro Marketing Sevilla se beneficiarán directamente de los
acuerdos de colaboración
que la asociación obtenga
para sus socios.
Estos acuerdos se basan fundamentalmente en
descuentos y promociones
alcanzados con distintos
colaboradores, fundamentalmente con aquellas empresas que afectan directamente al sector del marketing, y
que como profesionales del
sector les interesa, consiguiendo precios especiales
en empresas de publicidad,
comunicación, imprentas, diseño gráfico en general y de
páginas web o fotografía,
así como tarifas especiales
acordadas con empresas del
sector hotelero, para aquellos asociados que viajen
de forma constante fuera de
nuestra ciudad.
El asociado, al darse de
alta, recibirá un dossier informativo con todas las empresas y tarifas acordadas con
las mismas, para su interés.
No obstante, esta prestación de FMS es un servicio en continuo crecimiento
que desde Foro Marketing
Sevilla trabajan para ampliar y enriquecer de cara
a ofrecer al asociado un paquete atractivo de ofertas y
descuentos, de los que irán
informando en sus distintos
actos o desde sus plataformas digitales. l

El asociado, al darse
de alta, recibirá un
dossier informativo
con todas las
empresas y tarifas
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“Foro Marketing Sevilla ha demostrado
un gran dinamismo en su actividad”
El nuevo director regional de ESIC Andalucía da la bienvenida a FMS en esta entrevista, donde muestra su apoyo a la labor de la asociación y analiza de manera concisa cuáles son las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del marketing en Andalucía, además de
destacar las tendencias presentes y futuras del sector.
By: Isabel González
- ‘Recién llegado’ al cargo de director de
ESIC Andalucía, ¿qué supone este cambio
para ti a nivel personal y profesional? ¿Cuáles son los objetivos planteados desde ESIC
España para ESIC Andalucía en esta etapa?
- antes de nada, quería agradeceros la
deferencia que habéis tenido invitándome a
formar parte de este primer número de vuestra revista. Os deseo mucha suerte en esta
aventura y, por supuesto, sabéis que siempre
podéis contar con ESIC. aunque acabo de
incorporarme a la Dirección regional de andalucía, llevo cuatro años trabajando como
director del campus de Málaga. La diferencia
es que en la situación actual se ha pasado de
una doble dirección Sevilla/Málaga a una

20 |MAS / junio 2015

dirección unificada. Quiero decir con esto
que conozco la realidad de ESIC en la región
desde hace algún tiempo.
En el plano personal, el cambio supone
un gran esfuerzo, dado que debo compartir
el tiempo entre las dos ciudades, pero a nivel
profesional es, sin duda, una confirmación de
la confianza que la dirección de la escuela
ha depositado en mi persona. Espero ser merecedor de esa confianza y hacer una buena
labor. Llevo trabajando en el entorno de la
formación desde el año 1992 y este es un
momento importante en mi carrera.
En cuanto a los objetivos planteados, después de más de 20 años de ESIC en andalucía, la dirección de la escuela se plantea

seguir consolidando su posición como escuela de negocios de referencia en el territorio
andaluz, en las cuatro áreas en las que desarrolla actividad formativa: grado, postgrado,
executive education e idiomas. Para ESIC,
andalucía ha sido siempre un territorio clave.
- También coincide que este año ESIC España celebra su 50 aniversario. ¿Cuál ha sido la
aportación de la escuela al sector del marketing en nuestro país?
- La aportación de ESIC al marketing no
se le escapa a nadie. Desde sus inicios en
1965 en la zona de argüelles de Madrid,
cuando desde el Colegio Fray Luis de León,
los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
decidieron iniciar la aventura de la formación
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Ignacio de la Vega
Director ESIC Andalucía
Licenciatura en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU; Master en Comercio Internacional por ESIC: Business &
Marketing School; Master en Asesoría Jurídica de Empresas por IE; y PDD, Dirección de empresas por IESE Business
School -University of Navarra, Ignacio de la Vega es desde el pasado mes de febrero el nuevo director de ESIC Andalucía. Previamente, fue director de la escuela en Málaga y anteriormente trabajó como director general de la Escuela
de Negocios MBA. Asimismo, ha sido gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria; y subdirector de Escoex Fundación Bravo Murillo.

universitaria para sus estudiantes, enfocándose en el entorno del marketing. Sin duda ESIC
se ha convertido en el referente nacional e internacional en el conocimiento del marketing.
Posteriormente, otras áreas y niveles formativos se han ido incorporando hasta conformar
una completa propuesta de formación.
- ESIC Sevilla colaboradora y apoya la labor desarrollada por Foro Marketing Sevilla.
¿Qué opinión le merece este proyecto?
- Cualquier organización que tenga en el
marketing el eje central de su actividad tiene
y tendrá siempre el apoyo de ESIC. Igual que
ocurre con los clubes de marketing de otras
provincias, Foro Marketing Sevilla merece un
trato muy especial por parte de la escuela,
más aún después de haber demostrado un
gran dinamismo en toda su actividad desde que fue creado. Supone el complemento
ideal para situar a los departamentos de marketing en la dimensión que merecen en de las
organizaciones de nuestro país.
- Marketing al SUR da visibilidad a contenidos informativos y científicos relacionados
con la materia. ¿En qué medida cree que esta
temática es necesaria en el marketing?
- Se hace imprescindible poner en valor
el auténtico sentido que el marketing tiene
en el entorno de las empresas hoy día. Sin
la función de comercialización, a la que el
marketing se siente íntimamente unido, la
productividad de las empresas pierde toda
su efectividad. Todas las personas vinculadas
al mundo del marketing nos debemos sentir
de enhorabuena por el lanzamiento de esta
publicación especializada, muy necesaria
e imprescindible para que el desarrollo de
nuestra disciplina.
- Siempre se cita a Madrid y Cataluña
como las comunidades referentes en marke-

ting a nivel nacional. ¿Tenemos que sentirnos
‘acomplejados’ en Andalucía?
- Muchas veces se considera que la vanguardia en el conocimiento de cualquier
disciplina debe tener a Madrid o Cataluña
como referencia única, pero nada más lejos
de la realidad en relación con el marketing.
Me consta que un número muy importante de
personas y empresas están haciendo cosas
muy interesantes, especialmente en los ámbitos del marketing digital en toda la región.
- ¿Puede hacernos un breve DAFO de la
situación del marketing en Andalucía?
- Puedo intentar una primera aproximación, que desde luego requiere un mayor
análisis. La principal debilidad puede que
sea no saber comunicar adecuadamente lo
que desde andalucía se está trabajando en
relación con el marketing.
La principal amenaza radica precisamente en el hecho de que algunas organizaciones se puedan dejar llevar por las tendencias
externas y no hagan el esfuerzo de impulsar
sus iniciativas estratégicas, basadas en el
propio carácter y profesionalidad andaluces.
No tendríamos espacio en esta entrevista
para enumerar la cantidad de características
que suponen las fortalezas del marketing en
andalucía, pero quizás la más importante,
que a menudo es más valorada por los foráneos que por los locales, pasa por el auténtico reconocimiento que andalucía debe tener
respecto de su tierra, su gente, su atractivo
turístico, su gastronomía..., que hacen de ella
un lugar único e irrepetible.
Múltiples son, como consecuencia de
esas fortalezas, las oportunidades que se
plantean, y que pasan, en primer lugar, por
creérnoslo, y por tener confianza en el futuro.
No hay que dejar pasar la oportunidad de

Todas las personas
vinculadas
al marketing nos
debemos sentir de
enhorabuena por el
lanzamiento de esta
publicación
especializada
desarrollar esta tierra en los ámbitos de la
tecnología y de la innovación, claves de cara
al desarrollo de las próximas generaciones.
- ¿Cuáles son las tendencias globales del
marketing en la actualidad?
- La definición de las nuevas organizaciones, la nueva forma de investigar los mercados, el ‘nuevo consumidor’, el inbound marketing o las tendencias en los entornos de la
innovación digital son aspectos a desarrollar
en el futuro.
- Conociendo el perfil empresarial andaluz, ¿es posible hacer marketing en pymes?
- No solo es posible sino que es imprescindible. En ESIC analizamos situaciones de
pymes y micropymes que han sido capaces
de crear tendencia para las grandes organizaciones. Lo vemos a diario, especialmente
en los ámbitos del marketing digital, donde
las grandes empresas han tenido dificultades
a la hora de llegar a sus mercados, mientras
que las startups lo han conseguido con suma
facilidad. Es cuestión de que las empresas,
los autónomos y los emprendedores se lo
crean y sigan poniendo lo mejor de su talento, ingenio e imaginación. l
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ACOGIDA SECTORIAL

Asociaciones de marketing andaluzas
y nacionales dan la bienvenida a FMS
FMS nace respaldada por los clubes de marketing andaluces, desde el más antiguo como
el de Córdoba (club decano de Andalucía, creado hace 45 años), hasta el más joven (pero
con un futuro prometor) de Málaga. A nivel nacional, la Federación Española de Marketing
(FEM), que integra a todas las asociaciones marketinianas del país, también muestra su apoyo a Foro Marketing Sevilla y su iniciativa editorial: Marketing al Sur.
By: MAS

Enrique Riesgo

Manuela Aránega

Presidente de la Federación Española de
Marketing (FEM) y presidente del Club
de Marketing de Asturias

Presidenta del Club de Marketing
de Málaga (CMM)

D

N calidad de actual presidente
de la Federación Española de
Marketing es un honor compartir
esta nueva iniciativa de FMS, como
presidente del Club de Marketing
de asturias es una inspiración como
actuación reproducible en otros territorios... pero es como colega y marketiniano que siento el cosquilleo de
la curiosidad y el hambre de conocimiento, la impaciencia por descubrir
noticias e informaciones de nuestra
profesión.
La función de servir de plataforma de información y de cooperación, así como facilitadora
de intercambio de buenas prácticas será seguro muy apreciada por los profesionales del marketing por lo que espero
y deseo altas probabilidades para el éxito de la publicación. Foro Marketing Sevilla cuenta con el total apoyo de
la FEM en ésta y cuantas otras iniciativas promueva a favor
del colectivo profesional del marketing. Mi sincera felicitación. Enhorabuena y a seguir generando buenas iniciativas
marketinianas. Gracias por compartir ésta con el resto de
Clubes de España. l

ESDE el Club de Marketing
Málaga es un placer dar la
bienvenida a Marketing al SUR.
Es importante dar impulso al departamento de marketing dentro
y fuera de las empresas, fomentar
el reciclaje de los profesionales
y apoyar el reconocimiento de
las nuevas tendencias en nuestro
sector. Precisamente de esta necesidad nació FMS, una asociación
constituida por grandes profesionales que velan por llevar a cabo
la tarea de impulsar, fomentar y
apoyar todo lo relacionado con el marketing en la provincia
sevillana, tal como viene haciendo el Club de Marketing Málaga desde hace cinco años en nuestra provincia.
Cada día somos más los enamorados del marketing que
nos reunimos en andalucía para establecer sinergias, plantear proyectos en común y desarrollar acciones conjuntas. Os
damos a la enhorabuena por haber hecho realidad esta iniciativa; las gracias por la importante labor que desempeñáis
en Sevilla; y mucha energía para desarrollar vuestros proyectos. Podéis contar con Málaga como aliado, compañero y
apoyo en esta aventura. l

“Foro Marketing Sevilla cuenta con el total
apoyo de la FEM en ésta y cuantas otras
iniciativas promueva a favor del colectivo”

“Os damos la enhorabuena por haber hecho
realidad esta iniciativa; y las gracias por la
importante labor que desempeñáis”

E
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Luis Bueno. Presidente del Club de Marketing de Córdoba (CMC)

H

ACE un tiempo atrás, recibí un correo
electrónico cuyo inicio decía: “Soy Isabel
González, responsable de Comunicación de
Foro Marketing Sevilla (FMS), asociación profesional de ámbito provincial...”. al darme Isabel
las coordenadas de la web, investigué la feliz
noticia que llevaba mucho tiempo esperando recibir: que en la ciudad de Sevilla se creaba, por
fin, una asociación que aglutinara al sector del
marketing para difundir sus buenas prácticas
y sus excelencias entre sus socios y el mundo
empresarial, tan necesitado de orientación y
formación en este mundo.
El Club de Marketing de Córdoba tiene más
de 45 años de historia. Nació en los años setenta como necesidad de crear corrientes de opinión y empezar a
comentar temas de marketing, anglicismo que no se conocía muy
bien por estas latitudes. Por la sintonía que en esos momentos
existía entre la Escuela Superior agrícola de Córdoba (ETEa), profesores y empresarios cordobeses crearon esta asociación que se
viene manteniendo gracias al entusiasmo, esfuerzo y confianza
en el futuro de sus juntas directivas. Desde el Club de Marketing

de Córdoba, os damos nuestra más sincera enhorabuena y os deseamos que sigáis la senda de
este CMC que seguro que la mejoráis.
Desde el Club de Marketing de Córdoba nos
ponemos a vuestra disposición para realizar colaboraciones en todos aquellos temas que nos
sean comunes, así como la posibilidad de crear
un foro a nivel regional, donde estemos todos
los clubes andaluces y podamos compartir experiencias y sinergias conjuntas. De hecho, esta
idea ya la hemos puesto en práctica y se han celebrado varias reuniones entre las directivas de
varios clubes de andalucía con una programación bien definida y que vamos completando.
Nuestras miras son de apoyo, de unión, de
colaboración en proyectos comunes más ‘universales’ y que
sean beneficiosas para todos los que componen estas asociaciones sin otro ánimo que el de la ayuda, el entusiasmo con
pocos medios y el optimismo para aquellas personas, que de
no existir estas asociaciones, no tendrían el marco, el ‘foro’
adecuado de recibir información y formación en temas comerciales tan necesarios. l
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Enrique Martín Armario
Catedrático de Marketing de la Universidad de Sevilla

El marketing como ciencia

E

L marketing está de moda. En su quehacer diario, la mayoría de las personas
y las organizaciones, ya sean públicas
o privadas, con o sin afán de lucro, entran
en contacto con las actividades de marketing
o las realizan. ¿Qué se esconde detrás de
este término que se ha vulgarizado de una
forma extraordinaria? Y, ¿qué es el marketing, una ciencia, una práctica empresarial
o un arte? Pensamos que es las tres cosas al
mismo tiempo.
Es una práctica empresarial que las organizaciones ponen en marcha para gestionar
la creación y entrega de ofertas de valor a
sus clientes. En cierto sentido, es un arte, en la
medida en que esa práctica exige la búsqueda de ciertos equilibrios difíciles de alcanzar
y que ponen a prueba las habilidades de los
gestores –por ejemplo, determinar un precio
que proporcione una rentabilidad deseada y
que, al mismo tiempo, sea competitivo–. Pero
sobre todo, el marketing es una ciencia que
tiene un objeto material de estudio –los problemas que investiga– y un objeto formal –los
métodos y procedimientos utilizados para estudiar esos problemas–.
Para argumentar y explicar esta última
afirmación es necesario definir el concepto
de marketing, lo cual no es una tarea fácil, sobre todo, si se pretende hacerlo de una forma
rigurosa y, por supuesto, desde un punto de
vista científico. Esta dificultad estriba en que
los límites de las disciplinas científicas están
continuamente redefiniéndose y el marketing
no ha sido una excepción, pues su significado ha ido evolucionando continuamente desde que el término se incorpora al lenguaje
económico-empresarial hasta nuestro días. En
ese tiempo, han sido muchas las definiciones
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que se han propuesto, tratando de dar cada
una de ellas una respuesta a la problemática
concreta de su época.
La época que nos ha tocado vivir se caracteriza por la presencia de un entorno turbulento, globalizado y caracterizado por un
fuerte ritmo de cambio, donde la intensidad
de la competencia es extraordinaria. En este
contexto, la american Marketing association propone definir el marketing como “el
conjunto de instituciones, la actividad y los
procesos para crear, comunicar, entregar e
intercambiar ofertas que tengan valor para
los clientes, socios y la sociedad en general”.
De acuerdo con esta definición, el intercambio de valores constituye el núcleo central
del concepto de marketing que, bajo esta

cen, cómo fijan el precio, cómo lo distribuyen, cómo lo promocionan…
3) El marco institucional orientado a facilitar los procesos de intercambio: ley de defensa de la competencia, ley de defensa del
consumidor...
4) Consecuencias que sobre la sociedad
tienen los procesos de intercambio y el marco
institucional en que se desarrollan.
Este conjunto de problemas puede ser
abordado bajo la perspectiva de tres pares
de criterios que se presenta de forma dicotómica:
a) Dicotomía macro/micro, que hace referencia a la unidad de análisis, que puede ser,
por ejemplo, una empresa o un sector.
B) Dicotomía positivo/normativo, que

En cierto sentido, el marketing es un arte,
en la medida en que exige la búsqueda de
ciertos equilibrios difíciles de alcanzar
perspectiva, puede ser concebido como una
ciencia (social) del comportamiento que trata
de investigar y explicar las relaciones de intercambio que se producen en la sociedad.
De acuerdo con esta idea, el contenido
de los problemas que investiga el marketing
puede agruparse en cuatro grandes grupos
de cuestiones:
1) Explicar el comportamiento de los
‘compradores’ en los procesos de intercambio: qué compran, por qué, dónde, cuánto y
cómo compran.
2) El comportamiento de los ‘vendedores’
en los procesos de intercambio: qué produ-

hace referencia a lo que es, o lo que debe
ser; así podemos estudiar qué precios está
practicando una empresa (enfoque positivo)
o qué precio debe practicar para alcanzar un
objetivo de rentabilidad (enfoque normativo).
C) Dicotomía lucrativo/no lucrativo, que
permite la consideración de que las entidades que intervienen en los procesos de intercambio tengan o no ánimo de lucro.
El cruce de los cuatro grupos de problemas y los diferentes criterios de análisis
que se pueden emplear (dicotomías) para
estudiarlos nos muestra la variedad de la
problemática que estudia el marketing como
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En algunos países, han creado instituciones que congregan a empresarios
y directivos de marketing con académicos. Los primeros señalan qué
problemas son de su interés y los segundos estudian esos problemas
ciencia. Esa variedad de los problemas estudiados por el marketing exige con frecuencia
el apoyo de otras disciplinas científicas como
la economía, la psicología, la sociología...
Otra de las preguntas que surge cuando
hablamos de la identidad y el contenido del
marketing es si existe una relación entre éste,
considerado como una práctica y el marketing considerado como ciencia. Esta relación
evidentemente existe, pues cualquier práctica
empresarial se apoya en la teorías que se
construyen desde la ciencia para explicar la
realidad de los procesos de intercambio. así,
cuando una empresa toma una decisión de
bajar el precio de su producto para incentivar
la demanda, se está apoyando en ‘la teoría
de precios’ y ‘la teoría del comportamiento

del consumidor’, que explican la respuesta
que el consumidor puede dar ante la reducción del precio. Se puede afirmar que no hay
práctica empresarial que no esté apoyada en
algún modelo teórico.
Esta relación es tan importante para el desarrollo económico que algunos países, como
Estados Unidos, han creado instituciones
(Marketing Science Institute) que congregan
a empresarios y directivos de marketing con
académicos. Los primeros señalan qué problemas son de interés paras sus organizaciones y los segundos los estudian y proponen
teorías y modelos teóricos para resolverlos.
así se consigue que la investigación científica
en marketing se oriente hacia la mejora continúa de la práctica empresarial. l

curriculum
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en Ciencias Económicas y Empresariales por
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Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Sevilla (1978). Premio Extraordinario de Tesis Doctoral de la Universidad de
Sevilla (1978). Profesor adjunto Numerario de
Economía de la Empresa (1979). Profesor agregado Numerario de Economía de la Empresa
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Influencia del sWOM
sobre la decisión de compra

L

OS seres humanos somos animales sociales y la influencia de los grupos es una
motivación clave para muchos de nuestros comportamientos individuales, incluyendo el comportamiento de compra. El comportamiento del consumidor ha experimentado
importantes cambios tras la aparición de
internet y en mayor grado por la irrupción de
la web 2.0 en la última década. De hecho,
nuevos modelos de negocio han surgido a
causa del desarrollo social de la web, especialmente los sostenidos por las plataformas
de las redes sociales on line.
A pesar de que la aparición de las redes
sociales on line es un fenómeno relativamente
reciente, su impacto en el comportamiento de
compra de los consumidores es probable que
sea enorme. Una red social es un conjunto
de perfiles de usuario donde los usuarios registrados pueden publicar información que
quieren compartir con los demás y consultar
la información publicada por otros. La mayoría de los usuarios de una red social desarrollan dos tipos de actividades: la creación de
nuevos contenidos mediante la edición desde
sus perfiles; y el consumo del contenido que
otros crean.
Las redes sociales aumentan la posibilidad de encontrar personas con intereses similares, favorecen la interacción y mejoran la
velocidad de comunicación entre los consumidores, y entre estos y las marcas. Además,
esta interacción y contacto facilita el encuen-

tro de consumidores de un mismo producto/
marca, favoreciendo las posibilidades de
recomendación on line. Estas nuevas formas
de comunicación y la alta penetración de los
dispositivos móviles están provocando la aparición de nuevos patrones de consumo, dejando de lado los intermediarios tradicionales y
permitiendo una relación más abierta y directa entre empresas y consumidores y entre
consumidores entre sí. Hoy, las empresas deben tratar de tener consumidores proactivos
(prosumidores; Toffler) que aúnan a su papel
de comprador el de generador de contenidos
alrededor del producto/marca.
La influencia del boca-oreja on line (words
of mouth-eWOM) en el comportamiento de
compra ha sido muy estudiada en la literatura
académica sobre marketing. Sin embargo,
hay una falta de estudios publicados sobre la
relación entre el boca-oreja on line (eWOM)
–opiniones vertidas a través de la red– y los
comentarios y recomendaciones en las redes
sociales (sWOM) sobre la decisión de compra. Para comprender el efecto diferente de
ambos, nuestro artículo trata de analizar las
diferentes influencias del eWOM y el sWOM.
Los jóvenes son los principales usuarios de
redes sociales, segmento que en unos años
tendrá una enorme capacidad de consumo.
Las nuevas generaciones de nativos digitales
tienen características específicas que deben
ser profundamente analizadas (Nusair, Parsa
y Cobanoglu) y que pueden explicar su com-

portamiento como consumidores en los contexto off y on line. En España, el 71% de la
población de 18-55 años utiliza internet y el
82% de estos internautas usa redes sociales,
esto representa más de 14 millones de usuarios en nuestro país (IAB Spain).
Sin embargo, desde los inicios de internet,
la literatura académica ha mostrado que la
idoneidad del comercio on line y de los comportamientos de compra han sido desiguales
dependiendo de las características de los productos y servicios comercializados. Nuestra
propuesta investigadora pretende contrastar
esta evidencia en el caso del contexto de las
redes sociales y mostrar el diferente comportamiento entre el eWOM y sWOM para las
distintas categorías de producto/servicio.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación empírica de este estudio
se basa en un método de muestreo no probabilístico y auto-selección, por lo que es una
muestra de conveniencia. El cuestionario empleado fue compartido entre los contactos del
equipo de investigadores, mediante enlace
en redes sociales y enviado por email, solicitando a estos contactos la colaboración a su
vez compartiendo la encuesta y de esa forma
viralizarla para ampliar el tamaño.
Los datos se recogieron principalmente en
Chile y España, con algunas encuestas cumplimentadas desde otros países como Alema-

Las empresas deben tratar de tener consumidores proactivos que aúnan
a su papel de comprador el de generador de contenido
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nia, Brasil, argentina o EE.UU. El total de la
muestra fue de 805 cuestionarios válidos.
Entre los encuestados, el reparto con relación
al producto o servicio que habían adquirido,
fue de 605 individuos que habían contratado
un viaje, 522 personas compraron un móvil,
155 habían comprado software y 706 productos de alimentación en el año anterior. Todos los individuos de la muestra eran usuarios
de redes sociales de entre 18 y 55 años.
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

La investigación realizada nos ha desvelado algunos aspectos muy interesantes
con respecto al eWOM y las decisiones de
compra on line. Esta investigación proponía
diferencias entre el eWOM –recomendación
en internet– y el sWOM –recomendación a
través de las redes sociales–. Existen diferencias significativas en la importancia percibida de las recomendaciones eWOM de las
sWOM. Las puntuaciones medias resultantes
de la importancia del eWOM son más altas
que las obtenidas por el sWOM para todas
las categorías de productos/servicios analizados. Los consumidores prefieren recomendaciones recogidas de internet a los recogidos de sus amigos en las redes sociales. Esto
implica que los vendedores deben vigilar y
controlar las opiniones y comentarios acerca
de sus productos/marcas, realizados por los
blogueros o expertos en los sitios web y foros
que sus clientes potenciales pueden visitar.
Las recomendaciones en redes sociales
(sWOM), sin embargo, son cada vez más
tenidas en consideración por parte de los consumidores en sus decisiones de compra. Por
tanto, publicar recomendaciones de productos
o servicios en las redes sociales aumenta la
probabilidad de comprar determinados productos, especialmente los servicios turísticos
y el software. Las dos categorías son las que

A pesar de que la aparición de las redes
sociales es un fenómeno reciente, su impacto
en el comportamiento de compra es enorme
mayor proporción de compra on line representan, con porcentajes del 72% y el 40%,
respectivamente. La influencia del sWOM es
menor para la compra de teléfonos móviles y
en las decisiones de compra relativas a los productos de alimentación. ambas categorías son
en las que las compras on line suponen menores porcentajes sobre las compras totales.
En cualquier caso, observamos que los
consumidores que muestran interés en manifestar sus opiniones, experiencias y conocimiento acerca de productos/servicios en las
redes sociales tienden a comprar más on line.
Por ello, la web social será un elemento clave
en el futuro del e-commerce en general y el
m-commerce –compra electrónica a través del
móvil– en particular. además, sWOM puede
ser también un instrumento eficaz de influencia en compras off line, porque los emisores y
receptores de la información, generalmente,
forman parte del mismo círculo social real. al
no ser anónima la recomendación proveniente del sWOM y enmarcarse en un contexto de
relaciones interpersonales, el receptor tiende
a no distorsionar la información proveniente
de un usuario que pertenece a su círculo de
amistades virtuales y, en muchas ocasiones,
reales (Chatterjee) y con ello, el efecto de la
recomendación será mayor.
En el futuro, con el desarrollo y la mayor penetración de las redes sociales en
la población, es previsible que sWOM adquiera una mayor importancia como fuente de información. Sin embargo, aun hoy,
el eWOM, como recomendación anónima
o proveniente de líderes de opinión (blogueros/influenciadores/expertos) tiene un
mayor peso sobre las decisiones de com-

pra en los productos y servicios.
Los consumidores siguen prefiriendo las
recomendaciones eWOM sobre las opiniones manifestadas por sus seguidores y
amigos en redes sociales (sWOM). Resulta
sorprendente que los compradores analizados muestren una mayor confianza en las
opiniones anónimas o de líderes de opinión
que en las manifestadas por su comunidad en
las redes sociales, con la que interactúan de
forma habitual y comparten intereses. l
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Concepto de orientación al
mercado: más allá del marketing

L

A empresa vive en un entorno tan
sumamente cambiante e hipercompetitivo, que tiene que estar continuamente adaptándose a los sucesivos cambios. Para poder subsistir
con éxito es necesario estar alerta a dichos
cambios, conocer en profundidad qué pasa
en los mercados y ofrecer una respuesta satisfactoria, es por ello, que la orientación al
mercado es un recurso que facilita la consecución de los objetivos empresariales. En este
sentido, la implantación de la orientación al
mercado representa hoy en día el más importante recurso con que puede contar una compañía para obtener una ventaja competitiva
sostenible.
La orientación al mercado surge como la
implantación del concepto de marketing en
toda la organización, haciendo hincapié en
los procesos y no en las técnicas y actividades comerciales, así como que dicha aplicación sea efectuada por toda la empresa
y no sólo por el departamento de marketing, siendo el principal responsable de esta gestión el director general y no el responsable del
citado departamento.
En este sentido, dicha
aplicación se refiere a toda
la organización, trascendiendo por tanto al propio departamento de marketing, e impregnándose toda la organización
de la filosofía del marketing,
trabajando de forma conjunta bajo este prisma, ya que la
orientación al mercado debe articularse como una mano visible
que guíe el comportamiento
de todos los individuos cuando
realizan diariamente sus ta-
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La orientación al mercado representa hoy
el más importante recurso que puede tener
una compañía para obtener una ventaja
competitiva
reas. La base que debe emplearse para implantar esta cultura radica en la superación
de las barreras funcionales, en lugar de utilizar la base departamental.
La orientación al mercado es considerada
la piedra angular del pensamiento de marketing. Tal es así, que la génesis de la orientación al mercado puede tener sus raíces en la
interacción entre el marketing y la dirección
estratégica dada la necesidad de entender y
aplicar una nueva

filosofía que ha ido madurando con el paso
de los años; filosofía basada en el valor percibido por parte del cliente.
DEFINICIÓN DE MARKETING

Cabría citar, que la american Marketing
association (aMa) define la palabra marketing como: “el conjunto de instituciones, la actividad y los procesos para crear, comunicar,
entregar e intercambiar ofertas que tengan
valor para los clientes, socios y la sociedad
en general”.
Queda implícito en dicha definición,
que el concepto de marketing actual
es una función que corresponde
a toda la organización, en la
cual las empresas que estén
orientadas al mercado deben
estar alertas a los continuos
cambios que se producen en
el entorno para poder dar una
respuesta satisfactoria a través
de la creación de productos
y servicios que generen valor
al cliente. Esta orientación al
mercado, dicha entrega de valor al cliente, es lo que hace que
las empresas sobrevivan en un
mundo tan inestable y cambiante como el de hoy. l
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La importancia de la estrategia
digital en las empresas

I

Páginas amarillas de Internet de 1999. (Foto: elmundo.es)

“

NICIAR una nueva etapa en la
que la transformación digital es la
prioridad estratégica del grupo”.
Estas palabras dichas por Francisco González, presidente ejecutivo
de BBVa, es sólo una muestra de la importancia de la estrategia digital en la empresa
y sirve de ejemplo para reflejar la necesidad
y la transcendencia de cómo los directivos de
las empresas deben ser la punta de lanza en
la implantación de una estrategia digital. a
partir de ahí toda la organización debe involucrarse en este camino, con una formación
continúa para todos los empleados y eliminar
la creencia de que desarrollar una estrategia
digital es cuestión de los frikies de las empresas que sólo piensan en los nuevos gadgets,
cuando la realidad es que se ha producido
un nuevo paradigma en el comportamiento
del consumidor y, por ende, en las empresas,
por lo que el marketing debe tener un papel
fundamental, apoyándose en la tecnología y
no al revés.
Las empresas se enfrentan ya no solo a su
competencia tradicional sino a empresas nativas digitales que a bien seguro saben adaptarse mejor ya no sólo a las nuevas formas de
comunicación con los clientes, sino también
en sus productos y servicios. Esto no quiere
decir que implementar una estrategia de marketing digital consista en tener presencia en
todas y cada una de las nuevas plataformas
que van surgiendo (desde nuevas redes sociales a apps para smartwatches, por ejemplo) sin haber realizado tanto un estudio de
nuestros clientes, sus intereses, sus gustos, sus
necesidades.... Y también de cómo de nuestra empresa, su capacidad de aportar contenidos y, en definitiva, de todo lo necesario
para tener un presencia on line cómo, dónde
y cuándo quieren los clientes.
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“En 2018, los negocios digitales requerirán un
50% menos de trabajadores tradicionales y un
500% más de empleos de negocios digitales”
Cada vez más los presupuestos en publicidad tradicional se están reduciendo, entre
otras cuestiones, por la dificultad de medir
los resultados de la inversión realizada, así
como por la imposibilidad de realizar cambios rápidos, por lo que partiendo de un producto o servicio de calidad, tal como indican
Juan Luis Polo y Fernando Polo en su libro
Socialholic, “las nuevas formas de comunicación entre empresas y clientes contribuyen a
mejorar la vinculación emocional entre cliente y empresa”.
Ya no sólo hablamos de internet como
hasta ahora lo hemos conocido, cada vez
más debemos mantener una constante observación de lo que está evolucionando: el

auge de la movilidad (smartphones, phablets,
tablets) –según Google, más del 75% de los
usuarios utilizan su smartphone para tomar
decisiones en el proceso de compra–, apps
para smartTV....
Lo que parece evidente es que ahora más
que nunca la estrategia digital de una empresa y, por ende, toda la estrategia empresarial, debe poner al cliente en el centro de
todas las decisiones. actualmente, los clientes
tienen un poder como nunca han tenido: se
valoran los productos, se opina sobre las marcas, se cuentan las experiencias. l
* Fuente cita:
Gartner’s Top 10 Predictions for 2015.

Sevilla se lo merece,
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¿te apuntas?

Si al igual que nosotros, consideras que la incorporación de la ﬁlosofía del marketing, es vital para la
supervivencia de la empresa actual, nos encantaría que te unieses a nuestro proyecto.
Ya seas profesional del marketing, emprendedor o gerente de pyme, Foro Marketing Sevilla te ofrece
un lugar de encuentro, con una comunidad con tus mismas inquietudes, cuyo objetivo común es
adquirir conocimientos y compartir experiencias, donde todos juntos podamos crecer y unirnos, para
fortalecer el tejido empresarial de nuestra ciudad.

Síguenos en:

www.foromarketingsevilla.es | info@foromarketingsevilla.es
CON EL PATROCINIO DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:

junio 2015 / MAS

| 31

TENDENCIAS MKT / Marketing al SUR

TENDENCIAS
MKT
ANALYTICS

Jesús Reina
Vicepresidente segundo y portavoz de FMS

Señales de optimismo
en el consumidor

E

L Observatorio Cetelem de Consumo en Europa para el año
2015, publicado el pasado mes
de abril, analiza la situación económica y social del consumo en
Europa; así como las tendencias y hábitos
de consumo para comprender su evolución
en el tiempo. Este estudio se desarrolla
en doce países europeos para el periodo
2009-2014. Según este estudio, aunque los
ciudadanos europeos todavía no perciben
una salida real de la crisis económica, hay
ciertas señales que invitan al optimismo en
cuanto a mejora en el consumo se refiere.
En primer lugar, la opinión de los ciudadanos europeos sobre la economía de su
país mejora, tras una reducción de la misma
en los cinco años anteriores. La nota media
para los doce países analizados en este
estudio pasa este año de 4 a 4,3 –en una
escala del 1 al 10–, aunque todavía queda
lejos del nivel pre-crisis –4,9 puntos obtenidos en el año 2008–.
En línea con el optimismo reflejado en
estos datos, en el año 2015 se aprecia un
aumento en la intención de consumir de los
ciudadanos europeos. Concretamente, la
intención de consumir es mayor que la intención de ahorrar en nueve de los 12 países
analizados.
Sin embargo, el alto nivel de desempleo
sigue siendo el aspecto más negativo de
la economía europea y uno de sus peores
lastres. El mayor impacto de la crisis sobre
algunos países, reflejado sobre todo en su
tasa de desempleo, ha provocado un aumento en la desigualdad, que conlleva una
mayor disparidad en el poder de compra
entre los ciudadanos europeos. Esto indica
que la recuperación económica todavía
sigue siendo frágil, por lo tanto, se hace
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necesario mejorar la competitividad de las
empresas de algunos países.
El 62% de los europeos considera que su
forma de comprar ha cambiado durante el
periodo de tiempo analizado (2009-2014).
Una transformación que fue iniciada por los
cambios tecnológicos, que afectan a la sociedad en su conjunto, pero que, también ha
dependido de la capacidad de adaptación
del consumidor en esta nueva coyuntura;
siendo sus elecciones de compra más racionales y maduras.
INFLUENCIA DE LA CRISIS

Por lo tanto, la crisis ha influido en los
hábitos de consumo de los ciudadanos europeos, que se muestran ahora más atentos a
la calidad y al origen de los productos, así
como a la composición y al impacto medio-

más afectado ha visto su consumo, en comparación con los otros analizados, ya que el
91% de los portugueses posponen sus decisiones de compra más que hace cinco años.
además, el 77% negocia más el precio y
el 30% de los portugueses han reducido el
tiempo dedicado a comprar por internet.
MEJORA DEL CONSUMO

Centrándonos en España, se aprecia una
mejora en el estado de ánimo de los españoles desde 2013, puesto que la opinión sobre la situación del país se acerca a niveles
previos a la crisis. También se indica que el
consumo ha mejorado en el año 2014, con
un aumento en la intención de gastar desde
el año anterior.
Sin embargo y a pesar de los datos positivos sobre el consumo en España, según

Centrándonos en España, se aprecia
una mejora en el estado de ánimo de los
ciudadanos españoles desde el año 2013
ambiental de los mismos. En este sentido,
cabe destacar que el 73% de los europeos
utiliza internet para realizar sus compras,
mostrando este dato una tendencia al alza
en los últimos cinco años.
analizando esta tendencia por países, se
observa que en Francia hay una menor predisposición a comprar por internet con respecto a la media europea, mientras que en
Italia o Inglaterra presentan un mayor hábito
a realizar compras a través de este medio.
Por otra parte, Portugal es el país que

el estudio, dos de cada tres españoles se
encuentran ahora en una situación menos
favorable que hace cinco años. al igual que
en el resto de países más afectados por la
crisis, los españoles se muestran más proclives a negociar el precio de un producto que
la media europea.
En definitiva, se detecta un estado de ánimo más positivo por parte del consumidor,
más proactivo. Si el comercio sabe adaptarse a las nuevas tendencias, el rendimiento
será excelente. l
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¿Por qué cuesta tanto proteger
una marca en internet?

M

UCHOS abogados nos
hacemos esta pregunta
cada vez que navegamos
por internet. En marketing,
lo habitual es que las empresas estén presentes en internet. Sin embargo, hay empresas que quieren estar a toda
costa, incluso aprovechándose de las demás.
Basta buscar una marca en un buscador y
ver cómo aparecen empresas competidoras,
lo que puede confundir al usuario.
Cuando realizamos una búsqueda en un
motor de búsqueda, como Google, éste ofrece dos tipos de resultados: los orgánicos, que
aparecen sobre fondo blanco en medio de
la pantalla y se nutren del código fuente de
la web; y los enlaces patrocinados –publicidad–, que son los que aparecen arriba a la
derecha y se generan cuando el usuario busca una palabra –palabra clave o keyword–,
por ejemplo, ‘alfombrilla’. Cuando el usuario
hace click en ese enlace patrocinado, el propietario del enlace paga una cantidad de dinero al buscador; es el pago por click.
La ley exime a los buscadores de controlar
si las palabras claves seleccionadas son marcas registradas, por lo que puede ocurrir que
un anunciante pague por la keyword Lacoste y cuando se busque Lacoste aparezca un
enlace a una web de un competidor que no
tenga relación con Lacoste, pero el usuario
pueda creer que sí la tiene porque él buscó
Lacoste y el buscador le dio ese resultado en
primera posición.
En 2010, el Consorcio Louis Vuitton presentó una demanda contra Google por permitir esta práctica, pero el Tribunal de Justicia
de la Unión Europa determinó que Google
no era responsable y que los responsables
podían ser los terceros que aparecían en
los anuncios, los que ‘compraban’ la marca
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como keyword, así que Vuitton debía demandar a todos los anunciantes.
En España, por aquellas fechas, Masaltos.
com fue la empresa pionera en defender sus
marcas en internet ante los tribunales, puesto
que había terceros anunciantes –competidores directos– que aparecían cuando se buscaba Masaltos.com y confundían a los usuarios.
La marca es el activo inmaterial más importante de una empresa. Que los tribunales
y los motores de búsqueda permitan esas
prácticas significa conceder una licencia ‘de
facto’ para que los competidores puedan vulnerar tu marca y sacar un beneficio de ella…
a tu costa. Quienes realizan estas prácticas
solo pretenden parasitar a la marca más conocida y arañarle algún cliente.
En mi opinión, esta práctica es ilegal,
porque vulnera la Ley de Marcas. En derecho, las marcas se engloban en la Propiedad

Industrial, por lo que son una propiedad. Si
yo puedo echar a alguien de mi casa –propiedad–, ¿por qué no prohibir a un tercero
que utilice mi marca –propiedad– en internet?
Siendo la marca mi propiedad debo tener
el derecho de prohibir al tercero que la use
en internet como palabra clave y debo poder
prohibir al motor de búsqueda que ‘venda’
mi marca como keyword en sus programas
publicitarios, puesto que no se ha obtenido el
consentimiento del titular de la marca.
La situación actual genera desconfianza,
porque no existe una postura judicial clara, lo
que produce inseguridad jurídica. Por suerte,
recientemente, el Supremo ha admitido un recurso sobre este tema, lo que permitirá sentar
las bases de estos asuntos y establecer al fin
una postura judicial clara, para bien o para
mal. Mientras, Google seguirá cobrando por
cada click que reciba. l
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Acercamiento de la innovación
al marketing

P

¿

OR qué la innovación en
un revista de marketing. En
muchas ocasiones, cuando
oímos el término innovación
nos vienen a la cabeza cuestiones relacionadas con la tecnología o con
nuevos productos, lo que es una visión reduccionista, ya que, basándonos en el Manual
de Oslo, existen cuatro tipos de innovación:
en producto, en proceso, organizativa y en
mercadotecnia.
¿Sorprendido? ¡Se puede innovar en marketing! Entendiendo esto como la aplicación
de un nuevo método de comercialización que
implique cambios significativos del diseño o
del envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Más
bien cabría decir: ¡se debe innovar en marketing! Pero ¿por qué innovar?
Todo cambia de manera rápida, desbaratadora –pensemos en Kodak, por ejemplo– y
de forma sostenida y continuada en el tiempo. Los mercados ahora son conversaciones
bidireccionales. aparecen nuevos players,
nuevas regiones participan en el intercambio
de bienes y servicios. Los consumidores somos más exigentes, estamos más informados,
somos conscientes de nuestras necesidades y
sabemos dónde encontrar lo que buscamos.
Pero a su vez queremos que nos seduzcan,
que nos sorprendan, vivir experiencias,
identificarnos con unos valores, pertenecer
a un grupo, sentirnos únicos y especiales…
¡somos ciudadanos smart! En este contexto,
seguro que empiezas a considerar la necesidad de la innovación.
¿CÓMO INNOVAR?

Llegados a este punto, ¿cómo conseguir
nuevos métodos de comercialización? ¿Cómo
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innovar en la promoción o en la política de
precios? ¿Cómo hacer cosas diferentes y que
aporten valor en la política de promoción? En
los últimos tiempos, han surgido muchas metodologías que nos pueden ayudar a generar
opciones relacionadas con este tipo de innovación: creatividad, business model generation, lean, service design, designh thinking...
Presentaremos las dos más extendidas.
• La creatividad aplicada a la innovación
busca la resolución de problemas a través del
proceso creativo, que consta de unos pasos
secuenciales que van desde la comprensión
del problema a la ejecución, pasando por la
generación de soluciones, la evaluación y la
selección de las mismas, tal y como recoge
Lenbrzozowski en su blog (imagen).
• El design thinking o pensamiento de diseño es un proceso para la resolución creativa de problemas que utiliza la empatía,

poniendo al usuario en el centro del proceso:
todo empieza y todo termina en él. Incluye
la fase de prototipado continuo, antes de la
implementación, para el testeo de las posibles soluciones con los stakeholders. Se recomienda la puesta en práctica del proceso por
parte de equipos multidisciplinares. Es un proceso de co-creación. Puede ser muy útil por
el enfoque de satisfacción de necesidades de
los individuos o grupos, por ese denominado
human centered.
El manual de referencia es Change by
Design, de Tim Brown, CEO y presidente de
IDEO. Una de las versiones más extendidas
sobre las diferentes fases de esta metodología es la que aplica el Instituto de Diseño de
Standford. En próximas entregas de esta sección y en el propio blog de Foro Marketing
Sevilla (FMS), seguiremos trabajando estos y
otros contenidos. l
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PRIMEROS PASOS

Toma de contacto inicial de FMS
con amigos y compañeros
Emoción, nervios, curiosidad y, en deﬁnitiva, alegría fue lo que se respiró el 3 de octubre
de 2012 en el ediﬁcio Cristina durante la presentación en petit comité de Foro Marketing
Sevilla.
By: MAS

E

L Coworking Room del Cristina Centro
de Negocios, la sede inicial de Foro
Marketing Sevilla (FMS), fue el lugar
escogido por FMS para presentarse en petit
comité a compañeros y amigos en octubre de
2012. Un acto íntimo y sencillo en el que el
foro dio a conocer sus objetivos y proyectos.
así, Rocío Tornay y Miguel Ángel Ibañez,
presidenta y vicepresidente, respectivamente, de FMS explicaron la razón de ser del
foro, la necesidad por la que se crea y sus
propuestas de valor. Hasta esa fecha, casi
todas las provincias andaluzas contaban con
asociaciones de marketing, a excepción de
Sevilla y Huelva.
Tornay se refirió al tejido empresarial sevillano, donde prevalecen las personas físicas,
seguidas de las sociedades limitadas. asimismo, del total de empresas que componen la
provincia, el 55,14% son microempresas sin
empleados; un 40,20% microempresas con
empleados; el 3,98% es pequeña empresa y
el 0,58% mediana empresa. Sólo un 0,11%
del mismo es gran empresa. Datos muy reveladores para los profesionales del marketing.
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Partiendo de esta realidad empresarial sevillana, la asociación se plantea como objetivo principal cambiar la mentalidad del empresario sevillano, un empresariado que, en
general, considera el marketing únicamente
publicidad y promoción o ventas.
Para FMS el marketing es la suma de
todos: social media, fuerza de ventas publicidad, producto, distribución, estudio de
mercado, análisis, cliente, gestión del punto de venta, merchandising, comunicación,
anuncios, web, promoción, patrocino, RRPP,

posicionamiento, rentabilidad, política de
precio, gestión de compras, satisfacción del
cliente, segmentación, servicio, tendencias,
innovación, branding y engagement.
Foro Marketing Sevilla es todo esto y más.
Por ello, se plantea como retos promover una
mentalidad de marketing; fomentar la comprensión del marketing en las empresas; suscitar la formación entre los socios; ser un punto de intercambio de experiencias y puntos
de vista; y colaborar con otras asociaciones
empresariales y educativas. l
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‘PYMES SEVILLANAS DE ÉXITO’

Emprendimiento en Europa
El ciclo de conferencias ‘Pymes sevillanas de éxito’ de FMS continuó con la empresa Incoma, consultora especializada en internacionalización y en proyectos en la Unión Europea.
By: MAS

S

IGUIENDO con su programa de actividades, FMS organizó en diciembre de
2012 una nueva ponencia dentro de
su ciclo de conferencias ‘Pymes sevillanas de
éxito’ que, en esta ocasión, contó con la firma
Incoma. International Consulting and Mobility
agency S.L. (Incoma) es una consultora con
sede en Sevilla que promueve la realización
y la gestión de proyectos de la Unión Europea y trabaja en el apoyo a las empresas
españolas a su internacionalización.
La empresa la crearon un grupo de jóvenes con una media de 25 años en 2003. Incoma está estructurada en tres áreas principales de negocio: Incoma Proyectos Europeos;
Incoma Movilidad Internacional; e Incoma
Comercio Internacional. La compañía cuenta
con una amplia red de socios locales y europeos, desde universidades y cámaras de comercio, hasta instituciones públicas y ONG,
organismos con los que ha firmado importantes acuerdos de colaboración e incluso se ha
asociado para la inversión en el extranjero.
De acuerdo con el último plan estratégico
del grupo, las líneas de acción de la empresa
son la creación de nuevas filiales en países
de Europa del este con el apoyo de socios locales, la participación en nuevos programas
europeos e internacionales y la consolidación
de la compañía a nivel andaluz como consultora especializada.
Incoma Consultoría Europea se dedica
a la realización y gestión de proyectos de
la Unión Europea, especialmente aquellos
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incluidos en el marco de la educación y la
formación profesional. Igualmente, asesora
a otras instituciones públicas y privadas en
la presentación y ejecución de proyectos en
cualquier tipo de programa europeo para la
realización de determinadas acciones (solicitud de una ayuda o beca...).
PROYECTOS EUROPEOS

Según explican desde la empresa, la
Unión Europea ofrece ayudas, becas y subvenciones a todo tipo de organizaciones
para la realización de sus proyectos. a menudo, estos fondos no son fácilmente accesibles para las organizaciones necesitándose
el asesoramiento externo.
Incoma Movilidad Internacional ofrece un
completo servicio de asesoramiento y gestión
para jóvenes beneficiarios de becas en el

extranjero, ya sea en acogida en España o
envío hacia otros países.
Juan Guerrero es director general de la
compañía, que cuenta con 17 empleos fijos,
más profesorado y colaboradores. La empresa se encuentra en un proceso de crecimiento
y expansión. actualmente, participa en unos
50 proyectos europeos al año, así como en
varias redes de partenariado europea.
Sus retos actuales se ven condicionados
por la gran incertidumbre existente en el mercado europeo. En cualquier caso, planean la
apertura a otros mercados y otros ámbitos de
actuación valorizando su Know-how (Unión
Europea, formación transnacional y gestión
de fondos públicos) que le permitan obtener
un crecimiento sostenible, pese a la dificultad
de acceso a la financiación. Siempre apostando por la cooperación empresarial y la
innovación. l

JUAN GUERRERO

J

UAN Guerrero es EU Project Manager de International Consulting and Mobility Agency SL - Incoma
desde 2003. Bachelor’s degree, Business Administration and Management, General por la Universidad de
Sevilla, International Marketing por Hanzehogeschool
Groningen y Master’s degree, International Relations
and Affairs por la Universidad Pablo de Olavide. l
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‘PYMES SEVILLANAS DE ÉXITO’

DIY, internet y nichos de negocio
En noviembre de 2012, FMS arrancó su programa de actividades con el ciclo de conferencias ‘Pymes sevillanas de éxito’, que lo inauguraron las chicas de la ﬁrma
I do proyect.
By: Isabel González

H

aCE ya dos años y medio que Foro
Marketing Sevilla inició su programa
de actividades para sus socios con el
ciclo de conferencias ‘Pymes sevillanas de
éxito’, que se estrenó con la empresa I do
proyect, especializada en el mundo del Do
It Yourself (DIY) y el craft –artesanía con diseño–, concretamente, todo lo relacionado con
el punto, crochet, aguja mágica, amigurumi,
costura, punto bebé, estampación, customización de ropa, diseño de lámparas, fieltro,
patchwork o elaboración de cookies y sushi,
entre otras cosas.
Una de sus cuatro cofundadoras, Raquel
Vallejo, responsable de Marketing y Comunicación de la firma, fue la encargada de
explicar a los asistentes a la conferencia el
origen y crecimiento de la empresa y cómo el
marketing ha sido y es imprescindible en su
estrategia empresarial.

I do proyect vio la luz en marzo del año
2012 a partir de un dominio web que crearon por 13 euros. Entonces, sus cuatro fundadoras: Laura Silva, Marta Lorenzo, Raquel
Vallejo y Lola López –en la imagen–, tres
arquitectas y una publicista, no podían imaginar que en siete meses su página tuviera
más de 75.000 visitas y que a los días de
empezar a rodar la web ya estarían desarrollando sus primeros talleres creativos –fuente
de ingreso, en ese momento, de la empresa–.
En definitiva, descubrieron un nicho de mercado, una oportunidad de negocio y, lo que
es más importante, la mejor manera de conectar con su público.
Laura, Marta, Lola y Raquel tienen en común, además de su carácter emprendedor, su
pasión por el arte y el diseño, por el craft,
corriente artística en auge actualmente que
apuesta por los trabajos artesanales con un

RAQUEL VALLEJO

R

AQUEL Vallejo es licenciada en Publicidad y RRPP
por la Universidad de Sevilla y Master en Dirección
de Marketing y Gestión Comercial por ESIC Business &
Marketing School, donde actualmente es profesora de
Planificación y Gestión de la Publicidad. Ha trabajado
en la Escuela Andaluza de Economía, Promocaixa, Federació Catalana de Vela o Crisol, entre otros. l

toque innovador. I do proyect ha sabido encauzar estos nuevos gustos de la sociedad
con los suyos propios ofreciendo un producto
diferente al mercado.
CONVERGENCIA OFF Y ON LINE

La empresa tiene dos versiones que se
complementan: off y on line. La primera son
sus talleres presenciales, que se realizan en
su sede localizada en el Espacio El Butrón, en
el centro de Sevilla. La segunda es su web,
donde se ofrece información sobre los talleres y otros trucos del DIY, pero desde donde
también es posible comprar on line algunos
de estos talleres, lo que las chicas de I do
proyect llaman ‘proyects’.
Desde un primer momento, una de las líneas estratégicas de la empresa ha sido la
colaboración empresarial con otras marcas
de referencia del sector (Lanas Katia, DMC
o agujas Pony, entre otras), que actúan de
prescriptoras con su marca, y han contribuido
a que la empresa sea más conocida entre su
público objetivo.
Otra de sus diferencias es que crean
piña. Sus talleres y su web resultan además
de prácticos, terapéuticos, ayudan a crear
grupo. Todo cuidando siempre hasta el más
último detalle, el ambiente y el producto final,
de manera que asistir a uno de sus talleres
o recibir en casa uno de sus proyects resulta
siempre una sorpresa, siendo la experiencia
de cliente muy satisfactoria. l
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CARLOS BARRABÉS

B

ARRABÉS Next es una de las filiales del Grupo Barrabés, encabezado por Carlos Barrabés, considerado uno de los gurús españoles de internet. En los años 90, fundó Barrabes.com, una de las
primeras tiendas on line. En el 2010, fue seleccionado por el Foro Económico de Davos como uno de los
jóvenes líderes mundiales que puede cambiar el mundo. Ahora, tiene un grupo de empresas dedicadas
al comercio electrónico y la consultoría, entre otros. ■

CONFERENCIAS EN ESIC

Barrabés Next en el Foro de
Tendencias de Foro Marketing Sevilla
Tras un cambio de sede, FMS siguió con sus conferencias desde las instalaciones de ESIC
Sevilla en la Isla de la Cartuja. Dolores Ordóñez, consultora de Innovación, de Barrabés Next,
enseñó a los asistentes que es necesario innovar para ser competitivos.
By: RT

E

N abril de 2014, Foro Marketing Sevilla
celebró en ESIC Sevilla –su sede desde
2013–, un nuevo acto en el que el tema
central era la innovación. Una vez más, Rocío Tornay, presidenta de FMS, daba la bienvenida poniendo énfasis en que el marketing
y la innovación van de la mano, ya que ambos buscan un objetivo común: crear valor
para los clientes.
así lo puso de manifiesto Dolores Ordóñez
Ruiz, consultora en innovación en Barrabés
Next, una empresa cuyo lema es ‘We transform organizations through innovation’, toda
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una declaración de intenciones. Durante la
ponencia, Ordóñez daba las claves para poner en práctica las técnicas necesarias para
poder llevar a la ejecución proyectos e ideas
que hacen posible salir de la zona de confort,
avanzar en la estrategia y poder crear valor,
poniendo ejemplos y casos de éxito de distintas empresas que se han reinventado y han
adoptado modelos de negocio perdiendo el
miedo a hacer cosas nuevas, con creatividad
e ingenio.
Jesús Reina, portavoz de Foro Marketing
Sevilla, puso de relieve que estamos en un

entorno cambiante e hipercompetitivo donde
tenemos que estar reinventándonos de forma
constante, de tal manera que lo de hoy no
vale para mañana, y que la pyme debe y
puede adoptar otras formas innovadoras
para seguir subsistiendo, pero que es un esfuerzo de todos el hecho de avanzar y querer
cambiar, y que eso se consigue sólo cuando
la alta dirección verdaderamente está dispuesta a asumir e interiorizar ese cambio.
El debate dio para mucho, prolongándose
la jornada en el que se dieron diferentes e
interesantes puntos de vista. l
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CASO PRÁCTICO

Analizamos el plan de marketing
2009-2013 del Museo Picasso Málaga

Además de uno de los pintores más importantes españoles, Picasso es una de las
principales marcas de nuestro país, lo que explica la gran acogida que tuvo esta conferencia
impartida por José Manuel Gómez-Zorrilla, entonces director del MPM.
By: RT

E

L pasado mes de noviembre, Foro
Marketing Sevilla ofreció una interesante ponencia a cargo del entonces
director de Marketing del Museo PicassoMálaga (MPM), José Manuel Gómez-Zorrilla. El acto se diseñó para acoger unas 60
personas y, finalmente, acudieron más de
100 asistentes, con un lleno total en la sala.
José Luis Casado, por entonces, director de
ESIC andalucía, abría el acto dedicando
unas amables palabras a Foro Marketing
Sevilla, renovando, un año más, el compromiso de apoyo por parte de la escuela de
negocios a la asociación.
José Manuel Gómez-Zorrilla en una brillante intervención, nos acercó el marketing
en primera persona, tanto desde el punto
estratégico como operativo, poniendo de
relieve que el marketing no es una cuestión
de sectores, el marketing es el mismo con
independencia de la actividad, y es fundamental para llevar el timón de una empresa.
En este sentido, la estrategia debe ser
la hoja de ruta, y un buen DaFO hace
que tengamos la mitad del camino recorrido, siempre orientados hacia el cliente,
conociendo sus gustos y preferencias, y
sabiendo cómo conseguir llegar al mismo,
a través de todas las vías posibles, porque

como contó José Manuel: todo suma. Las
líneas de acción planteadas por el museo
comprendían actuaciones en materia de comercialización, investigación de mercados,
nuevos productos, eventos privados, campañas de publicidad on y off line... Entre
las acciones de marketing desarrolladas
por MPM durante estos años se encuentran
la colocación de carteles y piezas comunicación en autobuses de la empresa EMT;
buzoneo en Málaga; acción especial con
el Grupo Joly; tarjetones exposiciones temporales; diseño del Plan de amigos MPM;
programa de patrocinio y mecenazgo; y
acuerdos de colaboración, entre otros.
Con todo, el plan estratégico del museo
(2009-2013), que comprendía planes de
marketing anuales, ha tenido los siguientes
resultados tangibles: aumento del número
de visitantes en un 25,12%, pasando de
los 324.861 visitantes del año 2009 a los
406.465 de 2013; aumento de los ingresos un 22%; así como del grado de satisfacción de los visitantes durante la visita.
además, según explicó Goméz-Zorrilla, se
ha cambiado Ia imagen de marca elitista y
exclusiva que tenía el museo hacia un museo abierto y cercano, tanto a los malagueños como a los turistas. l

JOSÉ MANUEL GÓMEZ-ZORRILLA

M

ÁS de 14 años de experiencia en
marketing en sectores como publicidad, consultoría, telecomunicaciones,
medios de comunicación y cultura conforman la trayectoria de José Manuel,
que ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad como ejecutivo
comercial en Ágora Publicidad; técnico
de marketing en M&M Group; specialist
communication en Vodafone España;
consultor de marketing en Sicnova Soluciones; jefe de Marketing en Jaen21; y
socio director en Wind Up Estrategias. l
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INTERNACIONALIZACIÓN

Claves en la estrategia
de marketing de Masaltos.com

El presente año arrancó fuerte en Foro Marketing Sevilla, con una conferencia nuevamente
multitudiaria protagonizada por Antonio Fagundo, director Jurídico, de Marketing y Expansión de la ﬁrma sevillana Masaltos.com a la que siguió un networking con ágape incluido.
By: RT / Fotos: Carlos Zaragoza

D

E nuevo, el salón de actos de ESIC
Sevilla acogió una nueva ponencia
de Foro Marketing Sevilla, patrocinada en
esta ocasión por la empresa de estacionamientos urbanos aussa y que cuenta con la
colaboración de Buhaira Consulting, firma
especializada en inmuebles exclusivos o de
lujo. Con un lleno total, Domingo Lamsfus,
director en funciones de ESIC Sevilla por
esas fechas, presentaba el acto, y Rocío
Tornay, presidenta de FMS, ponía de manifiesto la misión de la asociación: transmitir
la filosofía del marketing en la empresa sevillana, haciéndolo desde dos enfoques, a
través de la transmisión del conocimiento
y dando visibilidad a aquellas empresas
que incorporan el marketing en su gestión,
como es el caso de Masaltos.com.
a continuación, antonio Fagundo, director Jurídico, Marketing y Expansión de
Masaltos.com, daba una excelente lección
de gestión empresarial a través del marketing y de la internacionalización. Desde sus
inicios en 1993, la gerencia de Masaltos.
com se dio cuenta que tenía en sus manos
un producto innovador y que la mejor manera de venderlo era definir su target y elegir los canales de comunicación para dirigirse a su público objetivo, siendo pioneros
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en apostar por internet. Pronto se dieron
cuenta de que el mercado se encontraba en
el exterior (Holanda, alemania, Bélgica…).
antonio Fagundo señaló que los pilares fundamentales de Masaltos.com son
el anonimato, el servicio y la calidad. En
este sentido, el servicio de Masaltos.com se
caracteriza por atender sus clientes a través de un equipo de profesionales nativos
que se atienden al cliente en ocho idiomas,
facilitando el servicio y adaptándose a
las necesidades del mismo, según el país
destino. El ponente también destacó que el
servicio de entrega es de una inmediatez
absoluta, donde el cliente tiene el pedido
en 24 horas.
Estos tres pilares, tanto el anonimato,
como el servicio, así como la alta calidad
de sus zapatos, hace que Masaltos.com
tenga una trayectoria de más de 20 años
en el mercado. Una empresa familiar, sevillana, que es un claro ejemplo de éxito
y que ha sabido orientarse a los clientes
de cada país consiguiendo su fidelidad, teniendo a los clientes contentos y consiguiendo la confianza de los mismos.
Tras la finalización de la conferencia,
FMS invitó a los asistentes a continuar el
debate y el networking con un cóctel. l

Antonio de la Cuesta, CEO de Olamarketing; y Antonio Sánchez,
Desarrollo de Negocios de Aussa; junto a Rocío Tornay, Jesús
Reina y Miguel Ángel Ibáñez, presidenta y vicepresidentes de Foro
Marketing Sevilla.

Antonio Fagundo; Pedro García, consultor de marketing digital; Rocío
Tornay; y Ramón Moreno, consultor senior en ITelligent Information
Technologies, durante el cóctel que tuvo lugar tras la ponencia.
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MARKETING ON LINE

Cómo optimizar tu estrategia
El pasado mes de febrero, Antonio de la Cuesta, Performance Advertising Business
Development Manager de Crazy4Media, explicó en FMS cuáles son los factores que
hacen que un negocio on line tenga éxito.
By: RT / Fotos: Carlos Zaragoza

U

Na vez más, Foro Marketing Sevilla
(FMS) ofrecía una nueva ponencia, en
esta ocasión sobre la optimización de
la estrategia de marketing on line con antonio de la Cuesta, Performance advertising
Business Development Manager en Crazy4Media. El acto lo presentó Myriam Pélaez,
delegada de Executive Education de ESIC andalucía, y contó con el patrocinio de aussa y
Buhaira Consulting.
Rocío Tornay, presidenta de FMS, señaló
que Foro Marketing Sevilla no es una asociación aislada, ni un movimiento independiente, ya que son muchas las ciudades en
España que tienen implantado este tipo de
organizaciones impulsando el marketing en
su ámbito geográfico. asimismo, Foro Marketing Sevilla forma parte de un proyecto de
marketing andaluz en colaboración con otras
asociaciones hermanas tales como el Club de
Marketing de Córdoba (CMC) y el Club de
Marketing de Málaga (CMM).
antonio de la Cuesta ofreció una ponencia en la línea de Foro Marketing Sevilla, con
contenido útil para todos los profesionales
del marketing, así como para los gerentes
de pymes, hablando de casos prácticos para
poder incorporar distintas tácticas en el aprovechamiento de la información sobre el cliente, y optimizar así la estrategia de marketing
on line, destacando que la única forma de
entender el negocio on line es “transformar

clics en clientes”. Para poder sacar el máximo partido a nuestra estrategia on line, De la
Cuesta subrayó que en primer lugar tenemos
que medir, y sobre todo, saber qué medir, detectar dónde se producen los abandonos, saber dónde fijan la atención nuestros clientes,
y transformar esos datos en conocimiento.
El segundo paso es testear para poder
mejorar los resultados de forma continuada.
Y por último, persuadir, cambiando el comportamiento de nuestros clientes a través de
distintas técnicas de persuasión, tales como la
escasez de productos, limitar el tiempo de las
promociones, despertar el interés y generar

que hablen de nosotros para dar confianza.
Todo ello lo resumió en la siguiente fórmula:
medir + testear + persuadir = mejorar los resultados.
al término de la ponencia, la jornada se
extendió con un interesante turno de preguntas moderado por el vicepresidente primero
de Foro Marketing Sevilla, Miguel Ángel Ibáñez, donde los asistentes se hicieron eco de
distintas herramientas y técnicas, así como
otras interesantes aportaciones de antonio
de la Cuesta. Seguidamente, los asistentes
pasaron a disfrutar del cóctel ya habitual tras
las conferencias de FMS. l

Francisco González, director y coordinador de Impúlsame;
Rocío Tornay, presidenta de Foro Marketing Sevilla; y Sergio
Pastor, responsable de Marketing y Comunicación de Meedel.

Otros asistentes al acto de Foro Marketing Sevilla posando en el
photocall durante el cóctel que tuvo lugar tras la conferencia.
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CONFERENCIA

Lleno absoluto para
conocer el caso de
El salón de actos de ESIC Sevilla se quedó chico para acoger la conferencia ‘al alimón’ de
Jesús Reina, secretario general de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), y Diego Ortiz, director de Relaciones Institucionales de Mercadona en Sevilla.
By: RT / Fotos: Carlos Zaragoza

E

N marzo, Foro Marketing Sevilla ofrecía
una nueva ponencia siguiendo las reglas de la calidad y la excelencia, en un
evento único donde dos ponentes de excepción se daban la mano en la que ha sido, sin
duda, una de las entregas de mayor impacto
realizas hasta la fecha por la asociación.
El acto, patrocinado por aussa en colaboración con ESIC Sevilla y Buhaira Consulting, arrancó con unas palabras de Myriam
Peláez, delegada de Executive Education de
ESIC andalucía, quien dio el pie a la presidenta de FMS, Rocío Tornay, que destacó la
labor de fomento del marketing que realiza
FMS a través de la transmisión de conocimiento y la visibilidad de las buenas prácticas de marketing. Tornay aseguró que estas
dos premisas se cumplían al 100% en dicho
acto, ya que en un primer tiempo, y con la
intervención del experto en tendencias de
consumo, Jesús Reina, secretario general de
la Confederación Empresarial de Comercio
de andalucía (CECa), con una experiencia
docente de casi 20 años en distintas escuelas
de negocio, la transmisión de conocimiento
era más que evidente.
Y así fue, Jesús Reina, en una intervención
soberbia, analizó el papel del consumidor, en
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qué se ha convertido y cómo será el consumidor del futuro: “hemos pasado de no mirar el
precio, a ser un consumidor exigente e inteligente, el consumidor del futuro será un consumidor urbano, un consumidor social, crítico,
medioambiental y, sobre todo, un consumidor
que por encima de todo quiere vivir”.
SABER ANTICIPARSE

En la segunda entrega del acto, y dando
visibilidad a las buenas prácticas de marketing, Diego Ortiz, director de Relaciones Institucionales de Mercadona en Sevilla, mostró
cómo la compañía supo anticipar antes que
nadie el momento actual. “Mercadona ha

sabido adaptarse a un consumidor que aún
estaba por llegar, convirtiéndose en el líder
de la distribución nacional”, indicó el responsable de la compañía. Ortiz señaló que Mercadona había basado su estrategia en cuatro figuras fundamentales: el jefe (cliente), el
trabajador, el interproveedor y la sociedad,
y como este conjunto “permite satisfacer al
capital de la empresa mediante un crecimiento sostenido y compartido con todos los que
integran el proyecto Mercadona”.
Sin duda, fue una tarde mágica para todos los amantes del marketing, pues ambos
ponentes no suelen prodigarse en este tipo de
actos y, evidentemente, menos los dos juntos
compartiendo tanto y tan bueno. l
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Jesús Reina y Rocío Tornay; vicepresidente segundo y presidenta de Foro Marketing Sevilla; junto
al ponente Diego Ortiz; y Antonio Sánchez y Miguel Magaña, Desarrollo de Negocios y director
Operaciones, respectivamente, de Aussa.

Antonio Fagundo, asesor jurífico de FMS; Nieves Borrego, Digital Marketing Manager Ángel
Camacho; Francisco Villar, socio de Xpertos; Elena Limón, profesora Economía Financiera de la
Universidad de Sevilla; Ángel Francisco Villajero, profesor de la US; y Begoña Mayoral, responsable
de Marketing en Signos Comunicación.

Miguel Ángel Ibáñez, vicepresidente primero de Foro Marketing Sevilla; Juan Manuel de la Torre,
fundador y CEO de Digitales y Humanos; Juan Carlos Vázquez, responsable de Informática de ESIC;
Manuela Castillo, de Plata de Pádel; y Fina Baño.

Domingo Lamsfus, coordinador de ESIC Sevilla; Consuelo Viu, directora general de Montrel, S.A.;
Estefanía Arrabal, Assistant Manager de Sopra Group; y Mario Fuentes, economista del Ayuntamiento de Sevilla.

Cristina Duque, consultora de Innovación de Barrabés Next; Dolores Ordóñez, de Foro Marketing
Sevilla; José Antonio Jiménez, de Jivismo; Salvador Pérez, de Qisarias; junto a Mª José Egea y Paola
Ballester, ambas de la Asociación Española de Coolhunting.

Francisco González del Piñal, de Synergia Consultores; Inmaculada Estévez, dpto. ComunicaciónAdministración de DBD Consultoría Técnica; Laura López, subdirectora en Caja Rural del Sur; y
Francisco Arreciado, Product Manager de Vodafone.

Javier Díaz, consultor de Gottraining; Pedro García, consultor de marketing digital; Javier González,
director de Mercados 21; y Miguel Pintado, CEO de Buhaira Consulting.

Otros asistentes al acto de Foro Marketing Sevilla posando en el photocall durante el cóctel que
tuvo lugar tras la conferencia.
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PYMES SEVILLANAS

Inspiradora ponencia de Innn
‘¡Anda, pero si soy empresario! (Anti-coaching empresarial basado en la experiencia de la
agencia Innn)’. Este fue el título de la ponencia de David Acosta, director creativo ejecutivo
de Innn, celebrada en ESIC con el patrocinio de Aussa y Buhaira.
By: RT / Fotos: CZ

D

URaNTE su intervención en FMS el
pasado mes de abril, David acosta
nos enseñó algo más que marketing o
publicidad, nos enseñó en letras mayúsculas
a plantearnos que la empresa más allá de un
fin, es una herramienta para expresarnos al
mundo, y a través de su mundo, lleno de recuerdos y vivencias nos llevó de la mano hasta que nos adentramos en la agencia Innn, y
cómo ese mundo le ha llevado a ser lo que es,
enseñándonos que “no hay nada más sostenible que nuestra propia identidad” y que tenemos que tener claros nuestros valores para
poder comunicar nuestra marca.
Y yendo más allá, nos mostró que hay otra
manera de hacer las cosas, y que se puede
ser eficiente y productivo, y que las ideas

El ponente, David Acosta, acompañado por Rocío Tornay, presidenta
de FMS; Amparo Cantalicio, directora de Nuevo Negocio de Innn; y
Jesús Reina, vicepresidente de FMS.
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cuestan dinero y no hay que regalarlas, y
que el valor está en la estrategia y en la idea.
Y nos dejó reflexiones del tipo de “hay que
desarrollar la intuición”, y nos abrió a una
ventana hacia otros mundos, y nos dijo que
lo que verdaderamente les hacía únicos era
estar orientados a la felicidad.
Y para llegar a ese estado, David acosta
nos dejó una lista a poner en práctica, con
unas recomendaciones que decían que la
“unión hace la fuerza”, y que hay que tener
inquietud, que tenemos que conocer nuestros
límites, pero también ser valientes e innovadores. Que no se nos deben caer los anillos,
que hay que tener una gestión razonable, y
que debemos tener nuestro propio concepto
de balance, porque a veces no se trata de ga-

Juan Manuel Arias, Account Manager de Hoteles Silken; junto a Dolores Ordóñez
y Antonio Fagundo, ambos de FMS; y Miguel Ángel Verdugo y Diana García,
ambos de Naifman.

nar más dinero, a veces, el balance depende
de seguir hacia delante, y de hacerlo bien.
Y desmitificó el miedo, y decidimos aceptarlo, porque el valiente es aquel que a pesar
del miedo toma decisiones para continuar,
pues como decía Mandela: “El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel
que conquista ese miedo”.
Fueron 90 minutos de reflexiones sobre un
modelo de negocio innovador, donde la faceta profesional y personal no sólo son compatibles, sino que forman parte la una de la otra,
con la orientación a la felicidad, al hecho de
poder ser dueños de nuestro tiempo y nuestra
vida. David compartió con nosotros éxitos y
fracasos de la agencia, en una ponencia que
resultó más que inspiradora. l

Otros asistentes al acto de Foro Marketing Sevilla posando en
el photocall durante el cóctel que tuvo lugar tras la conferencia.
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FIRMAS COLABORADORES
Aussa

F

ORO Marketing Sevilla (FMS) cuenta desde el 20 de enero con un nuevo patrocinador, la empresa aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.a. (aussa), que
se suma a este proyecto marketiniano. La presidenta de la asociación, Rocío Tornay
Márquez, y José Carlos Cabaleiro Fernández, director gerente de aussa, firmaron en
ESIC Sevilla, sede de FMS, un convenio de colaboración para el citado patrocinio. El
acto contó con la presencia de Domingo Lamsfus, coordinador de ESIC Sevilla. Según
el acuerdo, aussa colaborará en los distintos encuentros que anualmente organiza
Foro Marketing Sevilla y en sus plataformas digitales. l

Buhaira Consulting

E

L pasado mes de febrero, Miguel antonio Pintado Jiménez, CEO de Buhaira Consultoría e Inversiones, S.L., y Rocío Tornay Márquez, presidenta de FMS, firmaron
un acuerdo de colaboración, por el que Buhaira Consulting se convierte en patrocinador de Foro Marketing Sevilla. Este nuevo patrocinador se suma a la lista de empresas sevillanas que colaboran con la asociación y entre las que se encuentran ESIC
Sevilla y aussa. Buhaira Consulting ocupa una posición preferente en el segmento
de la vivienda de lujo en el sur de España, principalmente en las zonas de Sevilla y
Sotogrande (Cádiz). l

Hotel Silken Al Andalus

E

N mayo, el Hotel Silken al andalus Palace de Sevilla se añadió a la lista de
empresas patrocinadoras de Foro Marketing Sevilla. La presidenta de FMS, Rocío
Tornay, y el director del hotel, alberto Blanca Retamero, suscribieron el convenio de
colaboración, en presencia de Ignacio de la Vega, director de ESIC andalucía, que
actuó de anfitrión. Tornay declaró “estar muy satisfecha con la colaboración con
Silken, ya que la misión de FMS es difundir la filosofía del marketing en la empresa
sevillana y, por tanto, dar visibilidad a aquellas empresas que hacen buen marketing
y que adoptan esta disciplina en su gestión”. l

Signos Comunicación y Marketing

H

aCE unas semanas, la presidenta de FMS, Rocío Tornay, y Begoña Mayoral
Vaquero, directora ejecutiva de Signos Comunicación y Marketing, firmaron en
ESIC Sevilla un acuerdo de colaboración que convierte a Signos en empresa patrocinadora de Foro Marketing Sevilla. Durante el acto, Mayoral manifestó el gran interés
de Signos en formar parte del proyecto de FMS, ya que precisamente su empresa tiene como objeto y misión gestionar de forma integral todas las actividades que tengan
que ver tanto con la comunicación como con el marketing. El acto estuvo presidido
por Ignacio de la Vega, director de ESIC andalucía. l
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Foro Marketing Sevilla viaja a
Gijón para asistir al X Congreso
Nacional de Marketing de FEM

E

N junio de 2013, Foro Marketing Sevilla participó en el X Encuentro Nacional de Marketing celebrado en Gijón, invitados por la
Federación Española de Marketing (FEM), organización de ámbito
nacional fundada en 1963 por las asociaciones de marketing de
España, como plataforma de encuentro de todos los profesionales
del sector en su más amplia acepción. FEM es la única y original
organización nacional a imagen y semejanza de similares desarrollos
asociativos en Norteamérica, con una dilatada trayectoria al servicio
de las instituciones, asociaciones regionales, empresas y profesionales, que fomentan y aplican con honestidad las mejores técnicas de
gestión en los mercados, para un progreso sostenible de los pueblos.
La jornada empezaba con la gala de los Premios de Marketing
anuales del Club de Marketing de Asturias, anfitrión del acto, su presidente, Enrique Riesgo, es el actual presidente de FEM. Durante la tarde, los premiados expusieron sus trabajos e iniciativas, poniendo de
manifiesto el buen hacer de las empresas y profesionales en materia
de marketing de Asturias.
Seguidamente, se dio paso a dos interesantes mesas redondas
donde participaron profesionales del marketing adscritos a diferentes
asociaciones de marketing españolas. Foro Marketing Sevilla, repre-

Imagen de los premiados por el Club de Marketing de Asturias en 2013.

sentada por su presidenta Rocío Tornay, participó con una ponencia
en la mesa de ‘Nuevo marketing para nuevos consumidores’, junto
con Víctor Arnaiz, presidente del Club de Marketing de Burgos; Víctor
Argüelles, catedrático del Área de Comercialización e Investigación
de Mercados de la Universidad de Oviedo; y Alfredo Ruiz, secretario
general del Club Marketing de la Rioja.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Para Foro Marketing Sevilla fue una magnífica experiencia y un honor participar en este encuentro donde además de conocer de cerca
los trabajos de profesionales de gran renombre del marketing asturiano, se pudo intercambiar impresiones con diferentes representantes de
distintas asociaciones de marketing españolas que participaron de los
actos como el Club de Marketing de Córdoba y el Club de Marketing
de Aragón. l

El Foro, jurado de los Premios
de Marketing del CMM

F

ORO Marketing Sevilla, invitado por el Club de Marketing de
Málaga (CMM) formó parte del jurado de la V edición de los
premios anuales de marketing de este club, entregados el 30 de
octubre de 2013. La reunión del jurado se realizó en la facultad
de Grado de Marketing de Málaga, donde se pudieron visionar
todos los trabajos de los candidatos a los premios del CMM. El
objetivo de los premios es dar a conocer y premiar los mejores
trabajos en marketing de la provincia de Málaga. Ese año, se
presentaron más de 60 empresas de la provincia a las siguientes
categorías: Mejor campaña de comunicación; Mejor Imagen de
Marca; Mejor Producto o Servicio; Mejor Acción de Marketing
On line; Mejor Acción de RSC; Mejor Acción de Ventas y Plan de
Distribución; y Mejor Empresa o Profesional de Marketing.
La calidad de los trabajos presentados era notable. El jurado
estaba formado por profesionales del marketing, instituciones, socios y patrocinadores. Los candidatos
presentaron sus trabajos en un breve
tiempo en el que tenían que convencer
a la audiencia de
que se merecían el
premio. l
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FMS, presente en el I Encuentro
del Marketing Andaluz

E

N junio de 2013, tuvo lugar el I Encuentro del Marketing Andaluz en Córdoba, que contó con la presencia de las
asociaciones de marketing de Córdoba,
Cádiz, Málaga y Sevilla, el 60% de los
clubes andaluces. En el encuentro, se propuso el siguiente decálogo de acciones a
llevar a cabo por las asociaciones:
1) Establecer un calendario de reuniones rotativas.
2) Nombrar un Club Coordinador de estos encuentros del Marketing
Andaluz al objeto de que organice las reuniones.
3) Marketing relacional entre los socios de los clubes para que personas de las Juntas Directivas impartan charlas en otros clubes.
4) Organizar jornadas anuales y rotativas por club sobre las distintas
vertientes y técnicas del marketing.
5) Establecer de forma rotativa cada dos años los Premios del Marketing de Andalucía.
6) Programar viaje a Bruselas, Comisión UE y otros para presentar lo
que hace el marketing de Andalucía.
7) Establecer Jornadas con la FEM.
8) Participación en el encuentro anual de FEM de Gijón.
9) Trabajar para la consecución de la Acreditación de Formación en
Marketing con el marchamo FEM.
10) Experiencias con otras asociaciones no de marketing. l
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La asociación participa en Alcalá+i
a través de su presidenta Rocío Tornay

E

N abril de 2015, Foro Marketing Sevilla
estuvo presente en el ‘Encuentro Empresarial: Estrategias y herramientas que te diferenciarán de la competencia’, organizado
por Alcalá+i, a través de su presidenta Rocío
Tornay, quien habló sobre la importancia del
marketing para el desarrollo profesional.
El acto, que tuvo lugar en la Procesadora de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), también
contó con las intervenciones de Paola Caballer, secretaria de la Asociación Española de
Coolhunting; y Victoria Cabrera, presidenta
de la Asociación Andaluza de Empresas de
Comunicación. De manera que el evento estuvo liderado por asociaciones profesionales
y empresariales especializadas en marketing,
comunicación y publicidad. Estos encuentros
empresariales están abiertos a todas aquellas
empresas y proyectos emprendedores interesados en la temática.
En su intervención, Rocío Tornay señaló

la importancia del marketing en la empresa
actual, ante un público mayoritariamente
emprendedor y empresario. La presidenta de
Foro Marketing Sevilla desmitificó el hecho
de que hubiese que hacer grandes inversiones en marketing o que el marketing es sólo
para las multinacionales poseedoras de grandes departamentos de marketing.
“La disciplina del marketing puede y debe
ser usada como parte estrategia empresarial.
Para dirigir una empresa desde la filosofía
del marketing no es necesario ningún departamento, sino incluir la estrategia de marketing en el propio plan empresarial”, señaló
Tornay, y dio las claves para poder conseguirlo poniendo de manifiesto la importancia del
DAFO, así como el tener una hoja de ruta que
guíe el camino de la empresa, con unos objetivos reales y medibles, y sobre todo realizables
“no hay nada más frustrante que imponerse
objetivos imposibles de cumplir”. l
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La Cultura del Marketing, 3º clasiﬁcado en los V Premios
Blogosfera de Marketing 2014
La Cultura del Marketing, blog malagueño
dirigido por José Manuel Gómez-Zorrilla, logra
el tercer puesto o medalla de bronce en los V Premios Blogosfera de Marketing 2014, que cada
año organiza PR Noticias a través del Observatorio de la Blogosfera de Marketing, donde se
seleccionan los tres mejores blogs de Marketing
en España en 2014.
La Cultura del Marketing, y su tercer puesto,
por detrás de Territorio Creativo y Branzai, coloca a este blog, con acento andaluz, como
el primer blog de carácter personal, por detrás de dos blogs pertenecientes a grandes
agencias de marketing. El premio fue entregado en Madrid el 5 de noviembre de 2014
en el marco del Manager Forum de Marketing y Ventas 2014 que organiza Interban
Network en el Palacio de Hielo.
La Cultura del Marketing nace en diciembre de 2012 y con menos de dos años de
vida obtiene uno de los galardones más importante y de más prestigio de la blogosfera.
Un blog que desde sus inicios pretende aproximarse al marketing, desde una perspectiva
profesional y académica, dando una visión 360 grados. l

Tío Pepe aterriza en el aeropuerto de Madrid
Dos gigantescas esculturas de Tío Pepe, de 2.58
metros de altura y 1.40 metros ancho, recibirán y
despedirán a los miles de viajeros que transitan por
el aeropuerto adolfo Suárez Madrid-Barajas. Situadas en las tiendas Madrid Duty Free de la Terminal
4 y 4 Satélite, la inconfundible botella humanizada
de Tío Pepe, vestida con chaquetilla, sombrero y
guitarra, dará un toque especial a la principal puerta de entrada y salida de España hacia el mundo.
Desde el 17 de abril, estas esculturas de Gonzalo Martín Munera estarán presentes en el aeropuerto madrileño. Serán los mejores
embajadores en el mundo y protagonizarán un sinfín de instantáneas de los viajeros.
Presente en la actualidad en más de 100 países, este fino de Jerez es uno de los vinos
más demandados en los aeropuertos españoles y el más internacional del mundo. l

Maeva elaborará y comercializará aceite de oliva virgen
extra bajo la marca del Toro de Osborne
Osborne y Maeva han alcanzando un acuerdo en virtud del cual Maeva elaborará y comercializará aceite de oliva virgen extra bajo la licencia del Toro de Osborne. El acuerdo permitirá
a la empresa granadina vender el aceite de oliva
virgen extra con la silueta del famoso toro durante los próximos cuatro años en la Unión Europea,
con la opción de progresivamente extender la
comercialización al resto de mercados.
Osborne considera que su marca está así en
las mejores manos para el desarrollo de esta categoría, teniendo en cuenta la experiencia y el liderazgo de Maeva en la elaboración de aceite de la máxima calidad. aceites
Maeva es líder mundial en envasado de aceite de oliva virgen extra desde 2002, tiene
integrados todos los procesos productivos y cuenta con los certificados de calidad BRC
Food, IFS, Calidad Certificada ISO 14.001, Kosher y Sohicert. l
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noticias
El chef gaditano Ángel León, con dos
estrellas Michelín, es la nueva imagen de la
empresa Acquajet, empresa del mercado
de distribución de agua mineral, filtración
y café, en empresas y hogares. acquajet
comparte con Ángel León valores como la
innovación, esfuerzo, calidad, eficiencia y
búsqueda permanente de fórmulas para
sorprender y satisfacer al cliente. El conocido como el ‘Chef del Mar’ posee dos
restaurantes en España: a Poniente, en El
Puerto de Santa María, y el Hotel Mandarín Oriental, en Barcelona, en los que el
agua de calidad juega un papel fundamental. acquajet quiere transmitir la importancia de la calidad en el producto y en el
servicio que realiza.

INDI, la marca de refrescos premium
que forma parte de Casalbor Wines & Spirit, ha elegido Granada para la presentación en andalucía de su singular proceso
de producción y los nuevos sabores. La presentación ha sido apadrinada por el chef
Juan andrés Morilla en el restaurante El
Claustro. INDI se elabora en una destilería
de El Puerto de Santa María (Cádiz). Se
produce a partir de botánicos como pieles
de naranja de Sevilla, de mandarina, de
limón, de yuzu japonés, de lima persa o
kalamansi, así como flores de azahar de
Sevilla, de kewra de la India y violeta y
también cardamomo de la India, corteza
de quino y nuez de cola.

La ginebra premium sevillana Puerto
de Indias, producida por la empresa Los
alcores de Carmona, ya se puede localizar
a lo largo de toda la geografía nacional en
los hipermercados y establecimientos de El
Corte Inglés e Hipercor. En concreto, este
acuerdo con el Grupo El Corte Inglés posiciona a Puerto de Indias como producto
referente en su sector a través de su emplazamiento en más de 100 lineales repartidos por andalucía, aragón, asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad de
Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia,
Navarra y País Vasco. Según Basilio Rodríguez, gerente de Puerto de Indias, “una
vez que estamos asentándonos en España
y en los principales grupos de distribución,
el siguiente paso es la internacionalización,
exportar nuestro producto a otros países es
crucial para continuar nuestro crecimiento”.

recomendamos
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La cultura de la compra
Por qué compramos es un libro sorprendente sobre la cultura de la compra. Es un libro sobre
nosotros, nuestros padres y nuestros hijos. Sobre lo que hacemos y lo que no hacemos en tiendas y restaurantes. Es una guía que ofrece ideas y consejos sobre cómo adaptarse a los cambiantes consumidores. Para el público en general, este libro es un divertido espejo de quién
somos realmente. Es un libro muy instructivo y enriquecedor, pero siempre desde una visión
muy práctica. Está plagado de ejemplos de marcas conocidas y cuenta las principales claves
del comportamiento de los clientes en los establecimientos, y te hace ver de manera diferente
cada vez que vuelves a entrar en un establecimiento. l

POR QUÉ COMPRAMOS:
La ciencia del shopping | Autor: Paco Underhill | Edita: Gestión 2000 | 272 páginas.

La gratuidad como modelo económico
Con su perspicacia única para localizar los fenómenos más significativos del mercado, en
este nuevo libro Chris Anderson explora un hecho ya constatado: el futuro está en el negocio de
lo gratuito. Lejos de lo que pudiera parecer, lo gratuito no supone pérdidas sino enormes beneficios: regalando, es posible hacer dinero. El entorno virtual, donde los costes tienden a cero,
representa un buen ejemplo de ello, con negocios como Google, Facebook o Wikipedia. Pero
fuera de la Red encontramos también buenos ejemplos, como los diarios gratuitos. Hoy, a diferencia del siglo XX dice Chris Anderson- la gratuidad no es un truco, un sistema de marketing,
sino un modelo económico absolutamente nuevo. l

GRATIS. EL FUTURO TIENE UN PRECIO RADICAL
Autor: Chris Anderson | Edita: Tendencias | 335 páginas.

El supermercados de los países
¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? ¿Qué atributos evocamos en los directivos de empresas
internacionales cuando piensan en dónde invertir? ¿Qué opinan de nuestro know how en determinadas áreas? Como en un gran supermercado, los países compiten en el mundo por atraer
turismo, vender más fuera y dentro, captar capital extranjero o talento intelectual y laboral con
que engrasar la máquina de la prosperidad. Su éxito depende en gran medida de la visibilidad
con que se exhiben en ese lineal metafórico del supermercado mundial, y del valor, tanto funcional como emocional, que transmite su Marca País para conquistar las preferencias de ciudadanos-turistas, gobiernos y empresas… y de ese otro cliente apátrida llamado capital. l

MARCA PAÍS. ESPAÑA, UNA MARCA LÍQUIDA
Autor: Miguel Sánchez Guitián | Edita: ESIC Editorial | 115 páginas.

Era de la meritocracia
Todos convivimos con el profundo impacto que han ocasionado la globalización y la hiperconectividad y, en el futuro inmediato, se sumarán dos nuevas olas de cambio: la aceleración
tecnológica y la irrupción de más de 4.000 millones de personas de los países emergentes.
Estas megatendencias revolucionarán nuestra sociedad y modificarán radicalmente cada aspecto de nuestra vida. Como consecuencia de esta brutal transformación, la geografía pierde
importancia: nunca antes ha sido menos importante dónde nace, crece y se desarrolla cada
uno. Ésta es una maravillosa noticia para todos: en este mundo emergente, el entorno no limitará las posibilidades y oportunidades de progreso de cada persona. l

EL MUNDO QUE VIENE
Autor: Juan Martínez-Barea | Edita: Gestión 2000 (Grupo Planeta) | 144 páginas.
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Juan Manuel es adjunto a Dirección en Ecoem Formación y CEO en Digitales y Humanos.
Master Digital Business, Especialización en Community Management, Master en Marketing
Directo y Comercio Electrónico, Curso Superior de Marketing Digital y Comercio Electrónico,
todos realizados en el Instituto de la Economía Digital de ESIC, ICEMD.
By: IG

“La empresa andaluza necesita una mayor
concienciación de la importancia del marketing”
Juan Manuel de la Torre
CEO de Digitales y Humanos

- Es fundador y CEO de la firma Digitales
y Humanos. Cuéntenos cómo y cuándo decide
ser emprendedor.
- Me considero afortunado, porque he
participado en proyectos enriquecedores
para otras empresas e instituciones, de hecho, profesionalmente no sería quien soy sin
haberme ‘empapado’ de esas experiencias;
pero llega un momento en el que sientes la
necesidad de exteriorizar tus propios valores.
Eso me llevó a fundar Digitales y Humanos.
La ‘necesidad’ llevaba tiempo siendo un
martillo en mi conciencia. La ‘oportunidad’
la vislumbré hace un año, coincidiendo con
mi paso por un programa master de digitalización de empresas. Entendí que en andalucía era necesario asesorar a pymes en la
digitalización de sus negocios, ya que, por lo
general, no disponen de recursos para estos
procesos y, además, dedicarlos de esa manera les provocaría gastar tiempo en tareas
alejadas de su negocio real.
- ¿Cuál es la actividad de Digitales y Humanos? El nombre es curioso…
- El nombre… no pudimos evitarlo. Nuestras relaciones cada vez son más digitales,
pero las empresas funcionan porque detrás
hay personas. Digitales y Humanos es un
equipo especializado en estrategia digital y
en personas. Y es aquí donde insistimos bien
en lo que somos, y en lo que no.
No somos una empresa de diseño web,
ni una agencia de marketing digital. Nuestra
función es la de actuar como un departamento más dentro de la estructura del cliente, esto
es, analizamos su negocio, evaluamos sus
necesidades, y en función de las oportunidades que detectemos para él, trazaremos una
estrategia a seguir, marcando objetivos con-
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cretos y proponiendo las acciones necesarias
para llevarlos a cabo.
Hay servicios que –por la formación del
personal de Digitales y Humanos– sí ofrecemos y no externalizamos –gestión de perfiles
sociales–. Pero nuestro negocio no es crear
y gestionar perfiles en redes sociales, es
analizar si una empresa tiene que estar ahí
y con qué finalidad, trazando un plan para
ello. Con Digitales y Humanos tratamos de
aportar un componente ético y humano en
los negocios. Pero el nombre da mucho más
de sí, y a medio plazo anunciaremos nuevos
servicios en esa línea.
- ¿Cómo ve el sector del marketing en Andalucía y, concretamente, en Sevilla?
- Se han dado grandes pasos en los últimos años, sobre todo por el esfuerzo de grandes escuelas de negocio, como ESIC. Pero la
empresa andaluza y, en concreto, nuestra
provincia, Sevilla, necesita una mayor con-

cienciación de la importancia del marketing
para su crecimiento. En nuestro entorno, las
pymes confunden las acciones publicitarias
con la totalidad del marketing, olvidando que
éste supone una planificación estratégica que
parte del conocimiento del mercado, que potencia marcas y productos, diferencia de la
competencia y nos hace sostenibles y viables.
Y si una empresa no tiene claro lo que acabo
de indicar, tiene un futuro incierto.
- ¿Qué le parecen iniciativas como Foro
Marketing Sevilla y Marketing al SUR?
- Gracias a estas iniciativas somos capaces de hacer llegar nuestro mensaje y nuestra
visión a las empresas. He podido asistir a los
actos que FMS ha organizado en los últimos
meses, y el trabajo que están realizando
para que la empresa sevillana se impregne
de la cultura del marketing es más que loable. En definitiva, ayudan a los profesionales
a crecer e interactuar. l
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