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en materia de marketing en Andalucía. En
la primera editorial de nuestra publicación,
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ahora, ya que quizás es más ilusionante si
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Rocío Tornay, presidenta de FMS.
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hoy es más que relevante. El marketing digital ha supuesto el empoderamiento de los
profesionales que nos dedicamos a esto y del marketing en sí. Por tanto, estamos de
enhorabuena, porque corren buenos tiempos para el marketing. ●
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El marketing digital

Situación actual, perspectivas y propuestas de futuro

El pasado mes de octubre, Foro Marketing Sevilla celebró en ESIC Sevilla un encuentro sin
precedentes. La asociación congregó, en una mesa redonda y en una iniciativa pionera, a
Amparo Cantalicio, Mar Carrillo y Dolores Vela, tres andaluzas, inﬂuenciadoras del marketing
digital a nivel nacional. El acto sirve de contenido principal para este segundo número de
Marketing al SUR, una publicación digital que tiene como objetivo convertirse en
referente del marketing andaluz.
By: Isabel González / Fotos: Carlos Zaragoza

F

ORO Marketing Sevilla (FMS) organizó el 15 de octubre de 2015 en las
instalaciones sevillanas de ESIC una
jornada pionera por congregar a tres expertas e influyentes figuras del marketing digital para debatir sobre las tendencias para
2016 en su disciplina: Amparo Cantalicio,
Mar Carrillo y Dolores Vela. La acogida no
pudo ser mejor, cartel de ‘no hay entradas’
y el evento se convirtió en Trending Topic a
nivel nacional.
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, Buhaira Consulting, Hotel
Silken Al Andalus Palace de Sevilla y Signos
Comunicación y Marketing) su apoyo; y Dolores Ordóñez, miembro de la junta directiva
de Foro Marketing Sevilla, fue la encargada
de conducir y moderar el evento.
Esta nueva cita tuvo formato de mesa redonda en abierto –con asistencia de público–, donde las ponentes tuvieron 15 minutos
cada una para presentar su temática. Posteriormente, se abrió un turno de preguntas/
debate vía Twitter (#FMS_MKTDigital), donde las expertas en marketing digital resolvieron dudas y adelataron cuáles serán las

tendencias de la disciplina en 2016.
AMPARO CANTALICIO

Amparo Cantalicio (@acantalicio) fue la primera en intervenir en la mesa. Amparo es profesional de la comunicación, del marketing y
de social media. Actualmente, es directora de
Nuevo Negocio en la agencia Innn y docente.
Bajo el sugerente título ‘Las campañas
han muerto. Larga vida a las campañas’,
Cantalicio presentó de forma amena, escueta e ilustrativa sus topics sobre tendencias en
marketing digital para el 2016, destacando
los siguientes conceptos:
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“Uno de los objetivos
de Foro Marketing
Sevilla es promulgar
el marketing entre las
empresas sevillanas”,
indicó Rocío Tornay,
presidenta de la
asociación
• Los internautas somos todos: la importancia de llamar la atención a nuestro interlocutor, ante la continua infoxicación en la
que vivimos.
• La hiperconectividad tiende a lo transmedia: todo es multidispositivo, todo está
relacionado, la arquitectura de los mensajes
ha de ser la misma. No obstante, tenemos
que adaptarlos a cada uno de los canales o
herramientas.
• Los contenidos son tan importantes
como las conversaciones. Todos quieren estar en los canales on line, aunque, a priori,
no saben cómo hacerlo. El éxito, o fracaso,
no se deriva únicamente del contenido en
sí mismo, sino también de la gestión que se
hace del mismo.
• La importancia del branding y de su necesidad de adaptación: es necesario invertir,
apostar por las campañas para conseguir
viralidad y resultados.
• El poder lo tienen quienes toman las
decisiones: ya no estamos ante relaciones
unilaterales donde la empresa lanzaba campañas publicitarias y los consumidores tenían
un papel pasivo en la misma.
• La ominipresencia del mundo digital:
no son acciones concretas y puntuales, es un
todo, es ‘way of live’.
Cantalicio finalizó su exposición con la
previsión de la importancia del Inboud Marketing en 2016.
MAR CARRILLO

Mar Carrillo (@Mar_Carrillo) tomó la palabra a continuación. Mar es consultora de
comunicación, experta en marketing digital,
social media y community manager en Grupo Terry, docente, conferenciante, embajadora de Hoostuite y socia de Aerco. En su
conferencia ‘Presente y futuro en la gestión
de redes sociales y comunidades’, Carrillo
empezó hablando de la dualidad existente

en el mundo digital en el que estamos inmersos, donde conviven empresas tradicionales,
con empresas que han nacido ya digitales.
Por otro lado, Carrillo afirma que las redes sociales están cada vez más extendidas,
aunque hay algunas empresas que se suben
al carro sin tener un objetivo o una estrategia. En este sentido, lanzó dos reflexiones:
“¿Cómo es posible que muchas empresas
tengan presencia en redes sociales y no tengan ni idea de qué es el email marketing o
las bases de datos? y ¿cómo muchas empresas tienen página web, pero no tienen ninguna estrategia para incentivar el tráfico de
la misma?”
Esta inmersión en el mundo digital está
haciendo que afloren nuevas profesiones,
señala Carrillo, como las figuras de Content Curator, Social Planner, Social Media
Analytics. Y enlaza todo esto con las dos tendencias claves, según ella, para 2016:
• Inboud Marketing: que lo conceptualiza
como la “atracción de futuros clientes a partir
de contenidos relevantes creados específicamente para ellos. Rechazando toda publicidad invasiva o agresiva. Pretende seducir a

posibles usuarios para generar leads”.
• La importancia de los vídeos como instrumentos para llamar la atención y conseguir viralización.
DOLORES VELA

Dolores Vela (@doloresvela) cerró el turno
inicial de intervenciones con su conferencia titualda ‘El reto del e-commerce: vender a todos
y competir con todos’. Dolores es consultora
de estrategia digital y social media, CEO de
Latitud 70 y autora del libro ‘Social Media
Manager’ (Editorial Anaya Multimedia).
Vela centró su discurso en el e-commerce,
introduciéndolo a partir de estadísticas y datos que ponen de manifiesto la importancia
y el crecimiento de este canal. Mediante este
canal, “llegamos a más usuarios, pero tenemos mucha más competencia, porque compito en el mundo. Por eso, es muy importante
posicionarse”, afirmó.
En su opinión, lo primero que hay que hacer es preguntarse para qué quiero una tienda on line y a quién quiero llegar. Para ello,
tengo que conocer al usuario, escucharlo,
hablarle de tú a tú, conocer el nicho de mer-
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ROCÍO TORNAY

Presidenta de Foro Marketing Sevilla
“El marketing digital es
fundamental en nuestra
estrategia, pero no hay que
olvidar que todo parte de
un mismo concepto en el
que todos los canales deben
estar entrelazados”

dedor son claras: ahorro en costes, 24 horas
abierto, ubicación y alcance. Con todo, los
productos y servicios que más se compran en
el comercio electrónico son tecnología, ocio
y cultura, viajes, moda y alimentación.
A continuación, presentó sus tendencias
sobre el mismo:
• Apps que venden: aumentarán su protagonismo frente a las tradicionales páginas
web.
• Wearables, como parte de las estrategias de marketing (gafas, smartwatches, pulseras para runners...).
• Social Commerce: herramientas que
facilitan la interacción y comunicación con
otras personas con las que poder compartir
lo que has comprado.
• Big Data: para conocer más y mejor al
cliente y sus gustos y ofrecer respuestas más
personalizadas y adecuadas a sus necesidades e intereses.
• Estrategia multicanal: necesidad de
apostar por todos los canales posibles, siempre que esté alineado con los objetivos y
atienda a la estrategia.
• Plan de marketing y comunicación: importancia de tener una estrategia alineada
con los objetivos.

DOLORES VELA

CEO de A2 Marketing Digital
“En el e-commerse debemos
cuidar la experiencia d
e usuario antes y después
del proceso de compra
y hacerlo a través de
contenidos que
humanicen a la marca”

DEBATE

AMPARO CANTALICIO

Directora de Nuevo Negocio de Innn
“No entiendo que sigamos
diferenciando entre
marketing digital y off line.
Todo es líquido, no hay
fronteras. Tenemos que
superar ese discurso
como profesionales”

cado y nuestro producto. “No es montar la
tienda on line y esperar que llegue la gente.
Hay que ser social, hay que moverse, tener
una estrategia alrededor”, indicó.
En el e-commerce, lo importante es la
experiencia de usuario, especialmente, en
cuestión de precio y envío –la logística es
fundamental–, además de las condiciones y
las garantías de devolución, sin olvidar, las
opiniones de otros usuarios, la adaptabilidad a dispositivos y apps y la facilidad de
compra vía móvil.
Las ventajas del e-commerce para el ven-
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La segunda parte de la mesa redonda se
centró en los comentarios de los ponentes a
las cuestiones planteadas vía Twitter. La mayor parte de ellas se enfocaron en profundizar en el novedoso concepto Inboud Marketing. En opinión de Amparo Cantalicio, “no
soluciona todo, pero sí cosas que antes se
hacían sin mucho control. Asimismo, aporta
metodología y herramientas que facilitan la
vida”. Sobre este punto, Mar Carrillo destacó que algunas herramientas son caras.
También se habló sobre la importancia de
determinadas redes sociales en auge, como
Instagram o Pinterest. Dolores Vela consideró
que Pinterest tiene su nicho de mercado, pero
está más cerca de conseguirlo Instagram, que
actúa muy bien como escaparate para temas
de moda, apuntó. “Lo importante es saber
dónde están los usuarios”, apostilló Vela.
Cantalicio insistió en la importancia del
contenido como el rey, por posicionamiento
y SEO. “Ya sabemos que muchos usuarios no
leen los contenidos, pero no podemos hacer
contenidos para máquinas, porque hay otros
usuarios que sí los leen. Antes se leía en ‘Z’ y
ahora se lee en ‘F’, es decir, las primeras frases de cada párrafo. Peso a ello, hay que elaborar contenidos que interesen”, reivindicó.
Mar Carrillo apostó por el vídeo como recurso en consolidación y todavía alza. Destacó los videos elaborados por profesionales,
pero indicó que es posible elaborarlos de

MAR CARRILLO

Community Manager de Grupo Terry
“El 2016 será el año
del Inbound Marketing.
Habrá libros, cursos, masters,
todo el mundo estará
hablando de lo mismo,
así que, ¡a estudiar
Inbound Marketing!”

manera particular de forma económica, aunque teniendo siempre muy en cuenta el tono
de la comunicación hacia tu comunidad.
Por su parte, Dolores Vela señaló que no
considera que Amazon vaya a acabar con el
comercio on line, pero sí se muestra expectante por lo que pueda llegar a hacer Facebook. De otro lado, insistió en la necesidad
de cuidar la experiencia de usuario antes y
después del proceso de compra y ello hay
que hacerlo mediante contenidos y a nivel
sentimental –hay que humanizar a la marca–. ●
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Las tres ponentes posan con Nieves Martín, directora de Comunicación de Ibersponsor, Consultores
de Comunicación.

Inmaculada Jiménez, CDO y co-fundadora de @A2mktdigital; Mónica Moreno, CEO de Inventtatte;
Rosa Cortés, periodista; y Elena Gordillo, consultora de Inventtatte.

Juan Manuel Arias, ejecutivo de Ventas del Hotel Silken Al-Andalus Palace de Sevilla, junto a
parte del equipo de la junta directiva de Foro Marketing Sevilla: Rocío Tornay (presidenta); Dolores
Ordóñez (vocal); y Antonio Fagundo (tesorero).

José Luis Pavón, de Iniciativa Sevilla Abierta; Isabel González, secretaria de Foro Marketing Sevilla;
Andrés Ferreras, fundador de Masaltos.com; Ana Fernández, técnico de Comunicación de Corporación Tecnológica de Andalucía; y Ana Rodríguez, ejecutiva de Cuentas de Estudio Maenri.

La ponente Dolores Vela acompañada por Ana Méndez, María Luisa del Castillo y Elena Sanz.

La ponente Amparo Cantalicio, acompañada por Pilar Palomar e Isabel Navas, responsable de Nuevo
Negocio y ejecutiva de Cuentas, respectivamente, de Target; y Luisa Postigo, consultora.

La ponente Amparo Cantalicio acompañada por el equipo de la agencia Innn: Alfonso Cala (ejecutivo
creativo); Antonio García (director de Planificación y Medios); Carmen Viana (ejecutiva de Cuentas);
y Ángeles Vargas (ejecutiva de Cuentas).

Ramón Moreno, consultor senior de Itelligent Information Technologies; Gretel de Block, consultora
social media y estrategias digitales; Ana Rojo, directora de Estudio Rana; y Pedro García, vocal de
Foro Marketing Sevilla.
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La ponente Mar Carrillo acompañada por Nieves Martín, directora de Comunicación de Ibersponsor;
y Diego García, periodista de Onda Cero Radio Andalucía.

Gregorio Moscoso y Carlos Ginés, ambos de Digger; junto a Carlos Hidalgo, COO de Beetripper,
durante el cóctel que tuvo lugar tras la mesa.

Ángel Francisco Villajero, profesor de la US; y Alejandro Antona, director de Marketing de Sinergia
Marketing&Eventos; junto a Ángeles Bernáldez y Antonio Jimeno, gerente de Comunicación y
responsable de Redes Sociales y Marketing on line, respectivamente, de Altran España.

Juan Manuel de la Torre, fundador y CEO de Digitales y Humanos; Manuela Castillo, de Plata de
Pádel; José Antonio Jiménez, co-fundador de Barivip.com; y Juan Carlos Vázquez, responsable de
Informática de ESIC.

Las ponentes Dolores Vela y Mar Carrillo, acompañadas por otras asistentes a la mesa sobre
marketing digital durante el cóctel posterior al acto.

Las protagonistas de la tarde responden a unas preguntas sobre su participación en la mesa sobre
tendencias del marketing digital.

Momento en el que las tres ponentes de la mesa temática sobre marketing digital reciben por parte del equipo de Foro Marketing Sevilla un obsequio en agradecimiento a su participación en el acto de FMS.

junio 2015 / MAS
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“Hoy, el éxito está en saber escuchar al
cliente mejor que la competencia”
Joost Van Nispen es un experto en marketing digital. De origen holandés, lleva 25 años
viviendo en España. Comenzó su carrera en Time-Life en 1977. En 1982, se incorporó al
Grupo Ogilvy & Mather, donde durante los siguientes 14 años ocupó cargos de gestión en
África del sur, Alemania, España y Reino Unido.
By: MAS
- Usted es un referente en marketing en
España, y uno de los profesionales más influyentes del sector. Desde su punto de vista, y
después de haber pasado por tantos estadios,
como espectador y protagonista de la evolución del marketing en España, ¿qué destacaría del camino que ha tomado el marketing
en los últimos años?
- En la última década, el marketing se ha
convertido en más interactivo, participativo
y segmentado y el monólogo de siempre se
ha visto desplazado por un empeño en ‘participar en las conversaciones’ a través de las
redes sociales. Ya no es suficiente ofrecer
‘café para todos’; los clientes esperan que se
les ofrezcan unos ‘trajes a la medida de sus
necesidades’.
Antes el objetivo era hablar al cliente mejor que la competencia. Hoy, el éxito está en
saber escuchar al cliente mejor que la competencia y saber responder rápidamente a lo
que aprendamos. De hecho, hoy importa mucho más lo que dicen de nosotros que lo que
decimos de nosotros. En este sentido, gran
parte del marketing se ha convertido en relaciones públicas, en intentar influenciar qué
dicen y cómo hablan de nosotros.
Actualmente, el marketing ya no se apoya en unos cuantos medios tradicionales sino
que utiliza una gran diversidad de medios
tradicionales, promocionales, digitales, móviles y sociales. De hecho, cualquier superficie,
hoy en día, puede ser utilizada como puerta
de acceso a contenidos digitales a través de
códigos QR y chips de Near Field Communications.
El marketing ya no es una actividad ‘a
tiempo parcial’ como antes. Estamos conectados día y noche, 7 días a la semana, 52
semanas al año. El marketing se ha convertido en social, móvil y local y está cada vez
más compenetrado con nuestras actividades
diarias.
La combinación de ubicuidad y escucha
activa ha convertido el marketing en mucho
más inteligente. El Big Data nos acerca cada
vez más al viejo sueño del marketing direc-
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Joost Van Nispen
Fundador, presidente y CEO de ICEMD, Instituto de la Economía Digital de ESIC
Joost nació en Ámsterdam (Países Bajos), se graduó de la Universidad de Dartmouth, hizo estudios de postgrado
en la Universidad de Harvard y obtuvo un Master de Ciencias en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts).
En 1996, fundó el instituto que fue adquirido por ESIC Business  Marketing School a finales de 2011. Joost es profesor de marketing y e -commerce en ICEMD-ESIC. Miembro de la junta de la Asociación Española de la Economía
Digital (Asalida) y presidente de su Consejo de Educación. Es co-fundador y miembro del Consejo de Administración de la Innovación Digital Incipy; Business Angel en varias empresas y mentor para empresarios de internet.

to: poder ofrecer el producto adecuado, al
cliente adecuado, en el momento adecuado,
a través del canal adecuado.
El marketing está cada vez más directamente vinculado a la venta, como demuestra
el crecimiento exponencial del comercio electrónico, móvil y social.
- ¿Se podría decir que ICEMD y ESIC Business & Marketing School siempre han ido de
la mano, hasta la integración total a finales
de 2011, ¿qué supone esta unión? ¿qué le
aporta ICEMD a ESIC, y ESIC a ICEMD?
- En el actual panorama español, existen
grandes escuelas de negocio enfocadas en
la gestión empresarial y la dirección estratégica. A la vez, ha emergido una nueva generación de instituciones compuestos de ‘nativos
digitales’ que entienden el auge de la economía digital como un cambio de paradigma
que afecta a toda la cadena de valor y a la
cultura empresarial.
ICEMD ha sido uno de los referentes en
el auge de la economía digital. La plena integración del instituto dentro de ESIC ofrece
a nuestros alumnos y clientes una propuesta
de valor única en España: la combinación
perfecta de la innovación, rapidez y cultura
digital de los nativos digitales con el rigor, la
reputación y la solidez de una gran escuela de negocios como es ESIC. Además de
complementarnos, nos une una pasión por el
marketing y la innovación. Estas son, según
Peter Drucker, el gran gurú de la estrategia
empresarial del siglo pasado, “las dos únicas
funciones fundamentales de la empresa. Todo
el resto son costes”.
- Si tuviera que recomendar a una pyme
en qué invertir en materia de marketing, ¿en
qué lo haría?
- La primera recomendación, y no lo digo

para barrer a casa, sería formarse a sí mismo y a los miembros clave de su equipo en
marketing digital y comercio electrónico. La
revolución de la computación en la nube ha
eliminado las grandes inversiones tecnológicas que sólo eran asequibles para las grandes empresas. En su lugar, hoy tenemos acceso a las últimas tecnologías al servicio de la
empresa por unas reducidas cuotas mensuales al alcance de todos. Esto en un principio
permitiría a cualquier pyme competir con los
más grandes. El gran reto para las pymes de
nuestro país ya no está en el acceso a las tecnologías, sino en la falta de conocimiento del
nuevo marketing y de las nuevas pautas de
gestión empresarial. Sólo la formación puede
rectificar esta carencia.
Una vez bien formado el equipo, invertiría
en actualizar y profesionalizar nuestra web
para que nuestros productos y servicios sean
fáciles de encontrar en los buscadores (SEO
= optimización del posicionamiento en buscadores o Search Engine Optimization en sus
siglas en inglés). Experimentaría con campañas de marketing / publicidad en buscadores
(SEM = Search Engine Marketing). Aseguraría que cada oferta del SEM estuviese vinculada a una página de aterrizaje –landing
page en inglés– optimizada para facilitar la
conversión a venta y la alimentación de la
base de datos.
Y hablando de la base de datos, aseguraría disponer de una base de datos de
marketing profesional, para siempre tener
una visión 360º de nuestros clientes actuales
y potenciales.
Finalmente, consideraría escribir un blog
y vincularlo a las tres redes sociales principales: twitter –para que sea nuestra voz–,
Facebook –para que compartiésemos nuestro

corazón– e Instagram –para que sea nuestra
cara al público–. Y abriría un canal de comercio electrónico y móvil si aún no lo tuviese, además de digitalizar el punto de venta
tradicional.
- ¿Qué se le debe exigir a los profesionales del marketing actual?
- Hoy en día, un profesional del marketing
debe ser un buen analista e intérprete de los
datos para conseguir una visión 360º del
cliente. Debe saber construir una reputación
positiva para su empresa a través de las redes
sociales. Debe saber convertir clientes en prescriptores y crear complicidad con ellos para
que contribuyan activamente al éxito de nuestras campañas. Debe saber poner el móvil en
el centro de las estrategias de marketing. Debe
saber construir ofertas irresistibles y comunicarlas sin fisuras a través de todos los medios y canales. Debe saber cómo desarrollar estrategias
de marketing compatibles con unos modelos
de negocio cada vez más transparentes.
Finalmente, y quizás lo más importante,
debe ser capaz de tender puentes a los demás
departamentos de la empresa y asumir que
hoy en día, como ya lo decía David Packard,

La plena
integración de
ICEMD en ESIC
ofrece a nuestros
alumnos y
clientes una
propuesta de valor
única en España
marzo 2016 / MAS
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co-fundador de la empresa HP, “el marketing
es muy demasiado importante para dejarlo en
manos del departamento de marketing”. De
hecho, los clientes hablan entre sí mucho más
de nuestro servicio y de la atención al cliente que de nuestras campañas publicitarias. Y
para poder disponer de una buena tiendo on
line, la gestión de stocks debe estar integrada
en la interfaz con el cliente.
- Vivimos en un mundo globalizado, a su
entender, ¿qué países son los que abren camino en materia de marketing, en qué lugar
está España y qué debemos aprender de esos
países??
- Estados Unidos sigue abriendo camino
en temas de marketing y gestión empresarial.
Y en Europa el país que más rápidamente
adopta nuevas pautas de actuación quizás
sea Reino Unido. Para poner el móvil en el
centro de nuestro marketing podemos aprender de Corea del Sur y del Japón. Y para
aprender cómo se pueden conseguir grandes
resultados con presupuestos pequeños, pero
con grandes dosis de creatividad, podemos
mirar hacia países emergentes como Sudáfrica o Colombia.
Por cierto, España es el número 4 en Europa en comercio electrónico y nos estamos
convirtiendo en todo un referente para otros
países.
Lo que más debemos aprender de un país
como Estados Unidos es cómo mantener el espíritu de start-up, cómo rectificar rápidamente
nuestros errores y aprender de ellos, y cómo
incluir la responsabilidad social y nuestros
modelos de negocio en fuentes positivas de
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competitividad, reputación y preferencia de
parte de los clientes.
- Por último, ¿qué es lo que espera de
2016 y cuáles van a ser las tendencias del
marketing para el próximo año?
- Pronosticar siempre es difícil, y especialmente cuando se trata del futuro. Aún así, preveo tendencias como un auge en los modelos
de la economía colaborativa. No se limitará
a contratar alojamiento o transporte, sino se
extenderá a todos los ámbitos de la vida en
los que la gente dispone de activos que no
utilizan con pleno rendimiento.
Otra tendencia vinculada a ésta es que se
desarrollarán modelos de ‘alquiler’ o ‘suscripción’ para productos que antes comprábamos. Más y más gente joven –y gente mayor–
dejarán de comprar coches, por ejemplo y,
en su lugar, contratarán una suscripción que
les permitirá disponer del modelo de coche
adecuado en el momento adecuado.
Los dispositivos wearable –los que lleva-

Preveo un auge
en los modelos
de la economía
colaborativa que
no se limitará al
alojamiento o
transporte sino a
todos los ámbitos

mos en el cuerpo– se popularizarán, como
los relojes digitales, los brazaletes de fitness,
los RFID chips para no perder de vista a nuestras mascotas u objetos que a menudo buscamos o perdemos.
El comercio electrónico seguirá su crecimiento y el comercio móvil crecerá de manera exponencial.
Los comercios empezarán a digitalizar
los punto de venta incorporando muchas de
las técnicas del e-commerce. Competirán con
la venta a través de internet con mucho más
éxito de lo previsto, porque podrán tentar a
los cinco sentidos de los clientes, en lugar de
sólo uno o dos.
Los mercados se auto-regularán cada vez
con más éxito asegurar la protección de datos y su uso responsable, por lo que los consumidores estarán cada vez más dispuestos a
compartir sus datos siempre y cuando se trate
de empresas responsables, de confianza y la
comunicación de sus datos promete un claro
beneficio para el consumidor.
Finalmente, las empresas más punteras
invertirán en estudios para entender mejor
el entorno en el que tendrán que competir,
para averiguar las tendencias que más les
impactarán en su sector, y para sacar provecho de ellas o, en su caso, construir defensas
eficaces.
Nacerán nuevas consultorías para acompañarles. Estas serán expertos en técnicas de
coolhunting, en cómo innovar en la creación
de nuevos productos y su lanzamiento, y en
cómo llevar a cabo la transformación digital
de las empresas. ●
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Teresa Suárez
Vocal de Estrategia Social Media en AERCO-PSM

Radiografía de eventos de marketing
on line y social media en Andalucía

S

I analizamos los eventos relacionados con el marketing on line y el social media organizados en Andalucía
de los últimos años descubrimos una heterogeneidad sorprendente. En cada provincia
y en cada capital, se han llevado a cabo
iniciativas que se han celebrado en varias
ediciones y han desaparecido recientemente y están las consolidadas. La mayoría se
han celebrado en las capitales de provincia
y cuyo perfil de asistentes es el de periodista
y otros profesionales que buscan mejorar su
habilidades de comunicación y marketing
gracias a la tecnología e internet.
En general, los eventos más destacables
son, por su trayectoria, EBE (Evento Blog
España) que en noviembre de 2015 ha celebrado su décima edición y es uno de los
eventos sobre la web social más importantes a nivel europeo; TAT Granada (Talking
About Twitter) por ser uno de los encuentros
sobre Twitter más importantes del mundo;
CMDay de Jaén que ha celebrado su cuarta
edición en enero de 2016 y que coincide
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con la celebración del día del community
manager y commUP by AERCO PSM (Asociación Española de Responsables de Comunidad Online y Social Media) y workINcompany que ha celebrado en febrero su XII
edición número con un taller práctico sobre
temáticas de marketing y social media.
Si trazamos un recorrido geográfico,
en Málaga se han dado lugar numerosos
encuentros como el eCongress que en marzo celebra su cuarta edición y que aborda

Es necesario fortalecer
el sector gracias a las
colaboraciones y
proyectos conjuntos
que surgiesen gracias
a la celebración
de eventos

temáticas mucho más allá del marketing y
las redes sociales, también el evento SocialCamp que en sus dos ediciones ha celebrado lo que definen como ‘Encuentros
de Desconferencias’ de los principales responsables de redes rociales de empresas e
instituciones de Málaga y Actitud Social ha
organizado varias ediciones desde 2011,
entre ellos, uno sobre TIC orientadas al marketing on line en noviembre de 2015.
En Huelva, se han identificado iniciativas
como Social Media Cooking y Huelva 2.0,
que han tratado temas como las redes sociales y el turismo o la gastronomía, pero que
no han seguido en marcha en 2015, por lo
que diríamos que sería necesario revitalizar
los eventos en esta provincia.
En Jaén, destaca con diferencia en la
provincia el CMDay, que es la celebración
del día del community manager que combina las ponencias, las mesas redondas y
el ocio. En este evento intervienen ponentes
nacionales y los asistentes disfrutan de una
experiencia a lo largo de la jornada en la
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Hay un gran interés por las temáticas de marketing on line y social media,
por lo que existe la oportunidad y la necesidad identiﬁcada
que el networking tiene un gran peso.
En Almería, encontramos una situación
similar a la de la provincia de Huelva. Rastreando en buscadores y redes sociales y
consultando profesionales locales, no encontramos eventos sobre redes sociales o
marketing publicados en el último año, más
allá de algún curso universitario de la temática, o un evento en noviembre de 2015 de
la Universidad de Almería sobre creatividad
y alguna charla sobre social media.
En Córdoba, existen las iniciativas Córdobatweet, que nació en marzo de 2014
como encuentro de profesionales y en torno
a la red Twitter, y el evento Tabernas 2.0,
vinculado a redes sociales, que pone el foco
en el turismo y la gastronomía.
En Granada, en el año 2015, se celebró
la tercera edición de TATGranada (Talking
About Twitter) que reúne durante dos días
a decenas de expertos internacionales para

comentar sus experiencias en torno a esta
red y, en junio de 2015, tuvo lugar la XII
Jornada Blogs y Medios de Granada, en las
que durante años se han tratado temas de
tecnología, blogs y Big Data, entre otros.
En Cádiz, ha tenido protagonismo en
2015 la segunda edición del evento #HootupAERCO sobre Hootsuite y redes sociales,
un taller práctico sobre la herramienta y No
More Suits Estrecho de Gibraltar, en el que
entre las mentorizaciones abordaron temas
de comunicación y marketing.
En Sevilla, se da cita el principal evento
de la web social, EBE, uno de los más importantes de Europa que, en 2015, celebró su
décimo cumpleaños con más 70 conferencias
bajo el lema ‘La era de las oportunidades’.
Otro evento de enfoque práctico es CommUP
by AERCO PSM y workINcompany, en el que
se abordan cuestiones como la legalidad en
social media, los plugins sociales de Wor-

dpress, inbound marketing, mobile community
o las palancas del engagement.
La principal conclusión clara es que nos
encontramos en un momento de gran interés por las temáticas de marketing on line y
social media, por lo que existe la oportunidad y la necesidad identificada de que se
celebren eventos que sean replicables por
provincias y de ámbito regional, de cara a
revitalizar la salud de los eventos de estas
temáticas, conectar a los profesionales y
que se celebren de forma más homogénea
en Andalucía.
En definitiva, es necesario fortalecer el
sector gracias a las colaboraciones y proyectos conjuntos que surgiesen gracias a la
celebración de eventos que crearían una
comunidad de personas y empresas con
más visibilidad y más visión innovadora,
en definitiva, más competitivad en el ámbito
nacional. ●
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IRENDO fue fundada en 2009 por José María Chía e
Iván Rodríguez y en un primer momento su oficina era la
nube, ya que mientras José María vivía en Sevilla, Iván
se encontraba en Navarra. Tras el periodo de lanzamiento del
proyecto y sin haber recibido ningún tipo de inversión externa ni
subvención pública, ambos socios deciden trasladarse a Madrid
donde establecen el cuartel general de la empresa en el espacio
de coworking de TechHub del Campus Google. Actualmente, la
empresa factura cerca de 500.000 euros anuales y cuenta con
cinco miembros en el equipo, esperando sumar tres miembros
más en los próximos meses.
Pirendo es una plataforma de monitorización y análisis especializada en redes sociales que proporciona a marcas y empresas las herramientas necesarias para mejorar el resultado de
sus campañas y vigilar su competencia. Ponen a disposición del
cliente la herramienta perfecta para monitorizar y medir Twitter,
Facebook, Instagram y YouTube. A través de los paneles de seguimiento pueden conocer estadísticas actualizadas sobre conversaciones ocurridas en las redes sociales y gráficos informativos sobre su evolución. Pueden monitorizar cualquier usuario, página
o canal sin necesidad de ser su administrador. Su plataforma
está diseñada para que cada cliente pueda conseguir el máximo
rendimiento de sus productos pagando sólo por lo que necesita. Los servicios de monitorización y análisis se fundamentan
en la objetividad y la transparencia, siempre con
datos cuantificables. Actualmente, ya han
analizado más de 7.500 millones de publicaciones en Twitter, Facebook, Instagram y
YouTube, y siguen sumando…
La estructura de la plataforma permite
que sus servicios se adapten a las necesidades de
cada cliente, tanto si son freelancers como pequeñas agencias o
grandes empresas que requieran desarrollos ad hoc. Por lo tanto,
entre sus clientes hay desde particulares hasta grandes empresas

T

internacionales, banca, administración, personajes famosos o
equipos de fútbol.
Aunque el grueso de sus clientes provienen de España, tienen
usuarios de casi todos los países de habla hispana, sobre todo,
de República Dominicana, México o Chile. En menor medida algunos de sus clientes provienen de países europeos, como
Francia, Inglaterra o Italia.
En estos momentos, la empresa está
centrada en el crecimiento y consolidación de su equipo de trabajo así como en nuevos desarrollos específicos que les permitirán establecer la diferencia en
cuanto a herramientas de monitorización y análisis se refiere, sin
perder de vista su expansión y consolidación en Latinoamérica
y Europa. ●

ARGET es una agencia de marketing y publicidad sevillana creada en el año
2004 por Ramón Domínguez Martín, socio y único propietario. En 2015,
Target facturó 1.350.000 euros con un plantilla de siete personas. Target es
una agencia de servicios plenos destacando por su creatividad. La empresa ofrece
soluciones de marketing y publicidad con una única meta: conseguir que sus clientes alcancen todos sus objetivos.
Entre sus servicios y especialidades destacan la publicidad (diseño gráfico, imagen corporativa, creatividad publicitaria, packaging,
planificación y compra de medios, publicidad
exterior...), lo digital (social media, desarrollo
web, posicionamiento, publicidad on line, email
marketing…), BTL (gestión, producción y diseño de eventos, presentación de productos, merchandising, promoción en punto de venta, gestión de patrocinios), retail
(están especializados en la gestión integral del marketing de centros comerciales).
Nuestros clientes principales son empresas privadas como SEAT, Ecovalia, Acesur, Asepeyo, Iberdrola Inmobiliaria, Bogaris retails, FCC… Su ámbito de trabajo
se centra principalmente en Andalucía (Sevilla y Málaga en mayor medida), aunque desarrollamos proyectos a nivel nacional. Su misión es ser una de las opciones
de referencia en el mercado andaluz para soluciones integrales de marketing y
comunicación. ●

16 |MAS / marzo 2016

Marketing digital / EMPRESAS | PORTADA

R

ED y Comercio Interactivos S.L. es
una empresa dedicada a la consultoría estratégica en el ámbito
digital con un enfoque en las áreas de
la analítica digital, e-marketing, diseño,
programación de soportes digitales y
formación TIC. La empresa, fundada por
Fabio Castañeda en el año 2000, cuenta
con un equipo multidisciplinar de consultores certificados en nuevas tecnologías,
programadores, expertos en e-marketing
y e-commerce con más de 10 años de experiencia en el sector de internet.
La empresa cuenta con más de 14
años de experiencia TIC, siendo pioneros
en España en la formación TIC desde el
año 2007 (www.tictour.com). Además,
son partners oficiales de Google en Analítica Web y en Adwords, siendo la única

S

INGULAR es el resultado de la unión
de un grupo de empresas de base tecnológica altamente especializada y
complementaria desde julio del 2015, que
pretende convertirse en líder y referente en
la realización de proyectos de innovación y
tecnología. Trabajan a nivel nacional e internacional con filiales en México y Estados
Unidos.
Esta unión es la suma de empresas como:
MediaNet Software, con más de 20 años
de experiencia, así como de compañías TIC
como son BillionLabs, especializada en Venture Building y ecommerce; T recone, centrada
en proyectos de I+D en movilidad, People insight y apps; Singular Meaning, expertos en
inteligencia artificial para el análisis de texto;
Walnuters, consultora en estrategia digital;
H ealthyTech, fondo privado de inversión en
biotecnología y S ingular People, empresa de
consultoría estratégica en tecnología.
SNGULAR cuenta con un total de 300
profesionales entre todas sus sedes. Sus especialidades son techstrategy, software, outsourcing, cloud, experience, meaning, tools,

agencia andaluza certificada por Google
en Analítica Web. Red y Comercio está
certificada por la Junta de Andalucía (Programa Cheque Innovación) y es miembros activo de ANDCE y Eticom.
Entre sus principales servicios destacan la consultoría TIC (creación de planes
digitales, social media, estudios de viabilidad, UI/UX y otros); los servicios de emarketing (ejecución de campañas SEO,
SEM, display, remarketing, social media...); servicios de diseño y programación de soportes digitales (diseño y programación a medida de webs, portales,
tiendas on line, apps, etc.); y formación
TIC (cursos y seminarios TIC para empresas y profesionales en diversos formatos).
La empresa opera tanto a nivel nacional como internacional y cuenta con

una cartera de clientes compuesta por
empresas de media y gran envergadura pertenecientes tanto al sector público
como privado tales como Extenda, Alestis
Aerospace y Araporc, entre otros.
Actualmente, Red y Comercio está
centrada en atender a sus clientes, consolidar el proyecto educativo tictour.com y
desarrollar un proyecto innovador basado en inteligencia colectiva, gamificación
y criptodivisas. ●

apps, ventures e investment.
Entre sus principales clientes destacan
compañías como Amazon, Barceló, BBVA,
Caixa Bank, Decathlon, El Corte Inglés, EVO,
EOI, Grupo Modelo, Iberdrola, INGDirect,
Mapfre, Mooverang, Prisa, Plizer, Repsol, Redexis Gas, Santander, SocialBro, SunEdison
SunPower, Telefonica, Uralita o Vodafone,
entre otras.
Entre sus líneas estratégicas a corto-medio
plazo pretenden potenciar su oferta de Innovation As A Service, con la que se integran
en los equipos de innovación de las empresas
para definir proyectos de transformación en
los que participan tanto en las operaciones
como en la tecnología y en la estrategia de
mercado; crecer en los mercados transatlánticos en los que están presentes, duplicando
tanto sus equipos como su facturación en
México y Estados Unidos en 2016; y potenciar la oficina de Andalucía para que se
convierta en referente global en determinados
servicios y capacidades, concretamente, en
las relacionadas con la innovación, la estrategia y la experiencia de usuario. ●
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ERBA Buena es una pyme que se
empezó a fraguar en noviembre de
2010, viendo la necesidad que había
en Sevilla y su área de influencia de servicios
profesionales e integrales de marketing, publicidad y comunicación digital. “En ese momento, analizando las principales agencias
de publicidad y marketing, encontramos que
apenas había alternativas que ofrecieran un
servicio completo. Teníamos un amplio conocimiento de las agencias y de ahí surgió esta
alternativa”, explican
sus responsables.
Está fundada por
Pilar López, que desde
1999 está trabajando
en marketing en internet
y durante siete años estuvo trabajando en el Grupo Joly como gerente de Proyectos Digitales.
La empresa empezó trabajando también
marca blanca para agencias, siendo consultores y gestores de campañas y acciones de
content marketing, estrategia digital y social
media marketing para varias agencias en
Sevilla de forma estable.
Desde su nacimiento se orientó hacia el
desarrollo y crecimiento de la empresa en
el trabajo colaborativo, habiéndose preparado y formado para desarrollar este tipo
de organización empresarial, que le permitió responder a las demandas de clientes y
no ver comprometida su estructura.
En Yerba Buena están especializados en
estrategia y gestión de marketing digital. Tras-

I

ladan la estrategia general de marketing de las
empresas y proyectos hacia el entorno digital
y convierten acciones off line en acciones integrales y dentro de las líneas de contenidos. Su
fuerte está en la moda y el estilo de vida.
Cuentan con dos líneas de negocio: por
un lado y como línea principal, están especializados en comunicación digital, content
marketing y social media marketing para
marcas de moda, tendencias y estilo de
vida, ocupándonos de la gestión de redes
sociales de los centros The Style Outlets
para España, la sastrería a medida Dappers o la marca de moda infantil Carolo
Baby. También están trabajando para proyectos de turismo, como Home at Homes y
de restauración, como La Mamela.
Por otro lado, gestionan proyectos del
B2B e institucionales, con una gran carga
de gestión de contenidos especializados,
bases de datos, email marketing y social
media, como la plataforma de crowdfunding para la difusión de la Ciencia Precipi-

ta, donde han trabajado en el lanzamiento
y en la gestión de varias campañas. También asesoran a la editorial digital Athenaica y han participado en la gestión de
las redes sociales en las últimas ediciones
del Día de la Persona Emprendedora y en
la difusión y reconocimiento digital de la
plataforma de Andalucía Emprende Andalucía Emprende Coopera.
Además, Yerba Buena desarrolla planes
de formación, por ejemplo para Corporación Tecnológica de Andalucía o Andalucía Emprende; consultoría y estrategia de
marketing digital, para clientes como Barbadillo y gestión de campañas de publicidad on line en redes sociales.
Trabajan a nivel nacional aunque también han ejecutado campañas europeas.
Actualmente, están preparando un proyecto de análisis y estudio con influencers y
perfiles jóvenes y esperan en el futuro desarrollar un observatorio de tendencias en
redes sociales y en soportes on line. ●

NNN nace en el año 2011 tras la fusión de dos estudios
creativo-digitales con la idea de construir un proyecto líder en
el ámbito de la nueva publicidad en Andalucía.
Desde su sede, en el centro de Sevilla, la compañía desarrolla su actividad alrededor de tres ejes representados por las ‘tres
n’ de su propio nombre: estar ‘in’ (formación constante, pálpito
de tendencias, conocimiento profundo de nuevas herramientas,
metodologías y formatos publicitarios); para poder iNNovar (ir
más allá de lo establecido, partir de lo existente para entender
que cualquier espacio de la realidad es una oportunidad para la
comunicación); y al servicio del Negocio de nuestros clientes (la
obsesión de Innn es generar valor a nuestra cartera de clientes,
a través de acciones estratégicas y tácticas en el marco del marketing, la publicidad y la tecnología).
Servicios: consultoría en marketing, planificación estratégica,
publicidad, branding y tecnologías de la información; desarrollo
de negocio en entornos digitales; ejecución táctica de planes de
acción en canales 360 (creatividad publicitaria, diseño gráfico,
desarrollo web, apps, generación de contenidos, social media
marketing, marketing digital, marketing directo, eventos & street
marketing). ●
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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:

SERVICIOS
/ Marketing
al SUR
EN PORTADA
/ Marketing
al SUR

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. ●

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

REVISTA
MARKETING AL SUR

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. ●

F

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. ●

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

CONSTRUYENDO TU
MARCA PERSONAL

E

L Foro 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. ●

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. ●

El asociado, al darse
de alta, recibirá un
dossier informativo
con todas las
empresas y tarifas
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ENTREVISTA / AUSSA

“Lo que queda en el cliente es la satisfacción
o insatisfacción del servicio recibido”
Que cualquier ciudadano encuentre una plaza de aparcamiento disponible en las proximidades
de su destino es la principal misión de Aussa (Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas
S.A.), empresa sevillana que desde 1998 intenta hacer valer su lema: ‘aparca el coche y vive
tu ciudad’, una empresa que apuesta fuerte por el marketing.
By: MAS
- ¿Qué os parece la iniciativa de Foro Marketing Sevilla?
- Nos parece magnifica y de relevancia
para todo el tejido empresarial, ya que promueve una mentalidad de marketing que nos
conduce a incorporarlo a la estrategia de la
compañía. Adicionalmente, facilita el contacto e intercambio de experiencia en marketing
enriqueciendo profesionalmente y te permite
adaptar las mejores prácticas de otros en la
organización propia.
- Como patrocinadores de Foro Marketing
Sevilla, ¿recomendaríais a otras organizaciones el patrocinio?
- Lo recomendaría sin lugar a dudas, el
patrocinio de Foro Marketing Sevilla genera
un retorno incuestionable, ya que te da la
oportunidad de colaborar con profesionales
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muy cualificados, te facilita el conocimiento
de una variable de la gestión empresarial
que asociamos casi siempre a las multinacionales de producto de gran consumo y, por
último, permite entender que la satisfacción,
calidad y experiencia de cliente no es solo
sistemas, inversiones o procedimientos, hay
que investigar para conocer qué quieren los
clientes y ofrécerselo.
- ¿Cuál es la base de las estrategias de
marketing en los servicios que presta Aussa?
- Cuando prestas un servicio, finalmente
lo que queda en el cliente es la satisfacción
o insatisfacción del servicio recibido. Gran
parte de nuestra estrategia se focaliza en que
la prestación del servicio sea excelente, y así
superar las expectativas creadas previas al
servicio. Todas nuestras acciones deben de

basarse en la excelencia en todo aquello
que hagamos, buscamos que la experiencia
sea la más satisfactoria posible, diseñando
procesos, cuidando todos los aspectos que
componen el servicio y haciendo tangible el
beneficio para el cliente.
- ¿Cuál es la gran diferencia en las estrategias de marketing en los servicios que
prestáis?
- Diferenciamos dos enfoques. En el servicio de estacionamiento regulado existe
una ordenanza y las características producto, precio, plaza ya están definidos, por lo
que debemos concentrar nuestros esfuerzos
en la experiencia cliente, prestando unos
servicios excelentes y, en la sensibilización,
poniendo de manifiesto en nuestras acciones
los beneficios generales y personales que se

curriculum

AUSSA / ENTREVISTA

José Carlos Cabaleiro Fernández
Director Gerente de Aussa
Ingeniero superior industrial por la Universidad de Sevilla, Programa en Administración y Dirección de Empresas
por Esade Sevilla y diplomado en Alta Dirección (AD-1) por el Instituto San Telmo, José Carlos Cabaleiro es director
gerente de Aussa desde abril de 2001. Previamente, trabajó como delegado en Andalucía de NorControl, S.A.
(Soluziona); fue director de la delegación de Andalucía del Grupo SGS, Tecnos; y gerente adjunto de Pesqueras
Carcago S.A. Asimismo, desde 2008, es presidente de la Asociación de Empresas de Estacionamientos y
Aparcamientos de Andalucía (Asepan).

logran con nuestro servicio. Esta estrategia es
característica de los mercados regulados, pudiendo verla en campañas de las eléctricas,
suministros de gas, transporte, etc., todas enfocadas en este mismo sentido.
En los aparcamientos subterráneos, ya podemos trabajar con otros factores, como la
definición de nuevos productos, el precio, los
descuentos y promociones, la venta por internet, el uso de las redes sociales, la búsqueda
de prescriptores u otras estrategias para conseguir la fidelización de los clientes.
- ¿Cómo veis desde Aussa, el futuro en el
marketing de empresas de servicios?
- Estamos en una era de cambios vertiginosos donde hay que estar muy atentos a todo
aquello que sucede en las ciudades y cómo
podemos aportárselo a nuestros clientes.
Vemos tres aspectos clave: la necesidad de
innovación y excelencia a todos los niveles,
tecnológica o de otro tipo; el nuevo consumidor, muy informado, que ha nacido en un entorno digital, que condiciona que la mayoría
de nuestras acciones deban focalizarse en los
entornos on line y mobility; y la creación de
valor para la marca, en nuestro caso, asociar
nuestros servicios con la comodidad de uso,
la mejora de la seguridad y la sostenibilidad
social y ambiental.
- ¿Cómo habéis evolucionado en este sentido a lo largo de los años?
- Aussa nace en 1998 en Sevilla, y en el
2008, hace ocho años, empieza a competir
en el mercado nacional ‘sin complejos’ con
otros operadores mucho mayores en facturación y número de empleados. Ahora somos

una empresa sevillana que presta servicios en
13 ciudades distribuidas por todo el territorio
nacional.
Hemos evolucionado mucho en ese camino, diferenciándonos de las empresas del
sector, por la innovación y por la creatividad
y apostando por estrategias novedosas y de
gran impacto y repercusión mediática. En los
últimos cinco años, podemos destacar como
logros:
• Gestionar la primera zona azul de España donde se pudo pagar desde el móvil en
todas sus calles.
• Desarrollar el concepto de parking de
larga estancia low cost, que no existía en el
aeropuerto de Sevilla, con toda la sistemática
de reservas on line, tan desarrollada en el
mercado de viajes,
• Innovar con una tarjeta de fidelización
para clientes, común a todos nuestros aparcamientos, la tarjeta Club Aussa.
• Incorporar en Sevilla elementos como el
pago con tarjeta bancaria o tarjetas monedero.
• Inteligencia y modelos predictivos para
generar ‘ayuda’ al estacionamiento.
- ¿Cómo veis la movilidad en la ciudad del
futuro?
- Al final el espacio que existe en las ciudades es limitado y no se puede estirar. En Sevilla, existen aproximadamente, unos 400.000
vehículos y sólo 200.000 plazas de aparcamiento en superficie. Por lo que pensamos
que el futuro evolucionará a modelos colaborativos e inteligentes, que permitan el uso
compartido tanto de los vehículos como del
espacio disponible. ●

Nos hemos diferenciado de las empresas del
sector por la innovación, la creatividad y la
apuesta por estrategias novedosas
marzo 2016 / MAS
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EMPRESAS / Silken Al-Andalus Palace Sevilla

El hotel urbano más grande de
Andalucía cumple 15 años

Situado en la Avenida de la Palmera, el Hotel Silken Al-Ándalus Palace de Sevilla, con sus 623
habitaciones distribuidas en dos recepciones diferenciadas, celebra su decimoquinto aniversario tras haberse consolidado como uno de los establecimientos hoteleros de referencia de
la capital sevillana. El hotel mantiene una fuerte apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa que tiene un espacio destacado dentro de su política estratégica. By: Isabel González

E

L Hotel Silken Al-Ándalus Palace de
Sevilla cumple este año su 15 aniversario desde que la cadena abrió
este establecimiento en la capital hispalense.
Se trata de uno de los hoteles urbanos más
versátiles de toda Andalucía, no en vano,
es el más grande a nivel regional. Sus 623
habitaciones, sus 15.000 m2 de jardines,
una capacidad de alojamiento para 1.300
personas y salas con capacidad para 1.000
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personas dan buena muestra de ello. De hecho, en fechas de alta ocupación y eventos,
el hotel puede llegar a acoger a unas 2.500
personas, si unimos la plantilla.
Restauración, piano bar, salas de reuniones, piscina, jardines, gimnasio, parking o
sala vip son algunas de sus infraestructuras
más destacadas. Además, el Silken Al-Ándalus incluye diferentes espacios para reuniones,
salas adaptadas a las necesidades concretas

de las empresas y el servicio Silken Elite, un
espacio exclusivo de reuniones privadas.
Recientemente, el hotel ha puesto en marcha el programa de fidelización a través de
la tarjeta SI by Silken que la cadena ha desarrollado para todos aquellos que elijan un
hotel Silken como espacio de alojamiento. El
programa incluye una serie de ventajas como
check-in exprress, promociones exclusivas,
late checkout, noches de alojamiento gratis...

Silken Al-Andalus Palace Sevilla / EMPRESAS

taciones. Es el caso de la planta Vitorio y Lucchino con la que cuenta el Silken Al-Ándalus.
DESCUBRIR LA ESENCIA
DE ANDALUCÍA
Alberto Blanca, director del Hotel Silken Al-Andalus Palace
de Sevilla.

Un hotel sensible a las necesidades y requerimientos del visitante, donde la filosofía
de servicios Silken –las personas siempre en
primer lugar– impregna cada detalle para
convertir la estancia en Sevilla en una experiencia única.
La realidad es que el hotel está preparado
para albergar todo tipo de eventos o clientes.
Desde equipos deportivos, congresos, ejecutivos, familias… y para cada tipo de segmento
ofrece servicios adecuados a cada perfil. El
hotel alberga clientes de diferentes segmentos: empresa, convenciones, tour operación,
vacacional... Respecto a las nacionalidades,
destacan los clientes españoles, franceses,
chinos, rusos, ingleses o procedentes del Benelux.
En estos momentos, los mercados prioritarios del hotel son el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) o de
turismo de negocios, que está creciendo en
Sevilla, además del turismo procedente del
mercado chino, ruso y americano.
Actualmente, el hotel está invirtiendo en
seguir renovando sus instalaciones (habitaciones, equipos técnicos, decoración...). Es
ésta una cadena –y un hotel– que apuesta
por impresionar a quien lo visita con su arquitectura y decoración, de la mano de grandes
diseñadores que dejan su sello personal y artístico en la fisonomía de sus plantas o habi-

“Hay lugares que no se pueden describir
en prosa, porque su esencia es poesía para
los sentidos”, explican desde el hotel. Las
nueve suites exclusivas de la planta Victorio y
Lucchino del hotel ofrecen al huésped un vendaval de sensaciones. Nunca una planta de
hotel sintetizó de forma tan precisa el espíritu
de la ciudad donde se encuentra: el mosaico
de culturas que conforma Sevilla y que le da
esa belleza eterna y universal de lo mutable.
“Esta planta es metáfora de todo esto y pone

en las manos del visitante el protagonismo
absoluto”, indican.
Mil metros cuadrados para recrearse en
ricas texturas, obras de arte, muebles orientales, baños de madera y cristal, equipo de
sonido y check-in privado que contribuyen
a crear un ambiente lujoso y sofisticado. La
perfecta combinación del barroco sevillano,
la decoración oriental y el diseño contemporáneo crea una atmósfera mágica que ofrece
una cálida e íntima estancia sólo apta para
los clientes más exigentes. Cada una de las
suites responde a un nombre, fiel reflejo de
la esencia de la estética andaluza: Carmen,
Clavel, Torero, Manila, Volante, Abanico,
Suerte, Olé, Gitana. ●

COMPROMETIDOS CON LA RS

E

L Hotel Silken Al-Ándalus Palace mantiene un compromiso responsable que se traduce
en una gestión sostenible que implica la puesta en marcha de acciones medio ambientales, socio-económicas y culturales que tengan repercusiones positivas en su entorno.

Así, a nivel medioambiental, el hotel ha empezado a medir la sostenibilidad de su actividad
mediante el cálculo de la huella de carbono con el método HCMI, que le permite conocer la cantidad de CO2 emitida en el hotel por habitación ocupada y que
en 2014 fue de 12,8 KgCO2e, además de los consumos de agua,
electricidad y gas. Asimismo, desde el hotel son conscientes de la
importancia de disminuir la generación de los residuos, por ello
aplica en todos los departamentos la conducta de las 3 R (reducir,
reutilizar y reciclar).
En materia socio-económica, el hotel trata de mejorar el desarrollo
socio-económico del destino en que se ubica y garantiza un comportamiento responsable con
sus empleados, garantizándoles unas condiciones dignas de trabajo (estabilidad profesional,
igualdad de género, PRL, conciliación, promoción interna, formación continua...). El hotel tiene
adquiridos compromisos con la asociación Vincere; con diversas escuelas de hostelería de Sevilla; también colabora en campañas con fines sociales con Remar, Cáritas, Proyecto Hombre;
y con organizaciones sin ánimo de lucro (Unicef, Vicente Ferrer, Acción Contra el Hambre...).
El hotel también apuesta por la cultura y promueve proyectos socioculturales (Premio Lirio
Pasionista; Veladas Flamencas; exposiciones...). ■
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EMPRESAS / Signos Comunicación y Marketing

Marketing con acento andaluz

Profesionalidad, experiencia y muchas ganas son los ingredientes principales de esta joven
agencia onubense de comunicación y marketing, especializada en diseño web, social media,
tienda on line, producción audiovisual, eventos y formación que avanza con paso ﬁrme y
dejando su sello de calidad.
By: Isabel González

S

IGNOS Comunicación y Marketing
nace el 9 de mayo de 2007 en La Palma del Condado (Huelva). Constituida
por cinco profesionales del ámbito de la comunicación y el marketing, especializados en
investigación y estudios de mercado, comunicación, diseño gráfico, programación y diseño web y organización de eventos. Desde
entonces hasta ahora la economía y la sociedad han cambiado mucho y muy rápido, por
lo que el equipo, servicios y modelo de negocio de Signos CyM han evolucionado para
dar la mejor respuesta a las necesidades de
sus grupos de interés.
El volumen de facturación de la empresa
en 2015 fue de 160.000 euros. En la actualidad, son cuatro miembros en plantilla, aunque habitualmente colaboran con partners
para la prestación de numerosos servicios.
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Sus principales clientes son empresas.
También trabajan, aunque representan un
volumen de negocio inferior al 25%, con administraciones locales y empresas públicas de
ámbito regional, así como con asociaciones
y fundaciones.
En Signos CyM están especializados en
comunicación y RSC (cultura corporativa,
Responsabilidad Social Corporativa, comunicación interna y externa y empoderamiento y
desarrollo de competencias sociales); marketing (dirección y gestión de marketing para
pymes, autónomos y emprendedores; gestión
de redes sociales corporativas para pymes,
autónomos y emprendedores; y gestión de
comercio electrónico para pymes); e investigación (el objetivo de las investigaciones que
realizan es conocer a los grupos de interés
de tu organización para desarrollar planes

de acción con potencial para ellos, que consoliden la confianza mutua).
Así, la investigación de comunicación y
marketing comprende auditorías de comunicación interna y externa (diseño de mapa de
grupos, análisis de las percepciones y desarrollo de talleres de co-creación); estudios de
la percepción de los grupos de interés ante
las actuaciones de una organización; estudios de mercado; y estudios de calidad.
También llevan a cabo investigación social que engloba la realización de estudios
colaborativos de las necesidades de entornos
concretos; estudios de problemáticas concretas en colectivos determinados; estudios
de la percepción de los ciudadanos ante las
actuaciones de una organización o gobierno
determinado; y sondeos de opinión ante una
problemática o actuación concreta

Signos Comunicación y Marketing / EMPRESAS

Begoña Mayoral | directora ejecutiva.

Cristóbal Romero | director creativo.

Isabel Mª Ramos | responsable de Desarrollo.

M. Rogelio Gordo | director de Producción Audiovisual.

Ana Bermejo | community manager.

Juan Antonio Navarro | director técnico.

LA

mayoría de los servicios que prestan
los desarrollan en un ámbito regional, principalmente en Andalucía occidental. Con determinados clientes trabajan a nivel nacional
e internacional.
• Comunicación y marketing: en Signos
CyM crean estrategias de comunicación y
marketing sostenibles, alineadas con tus objetivos de negocio y que construyen la reputación de tu organización. Analizan el entorno
y desarrollan acciones para involucrar a los
grupos de interés con la marca y actividad y
para dar a conocer las ventajas que les aportan tus productos y/o servicios. Estrategias y
acciones de comunicación y marketing que
se basan en las técnicas de inbound marketing, para dar la mejor respuesta a lo que los
stakeholders esperan de la organización.
• Social Media: las redes sociales son una
de las mejores fórmulas para establecer un
diálogo ético y rentable entre la organización
y sus grupos de interés, escuchando activamente demandas y deseos y aportando las
soluciones que pueden ofrecerles, a través
de sus productos y servicios. Signos CyM
crean y gestionan de manera eficiente perfi-

Servicios
les corporativos en redes sociales, diseñando
la estrategia de marketing on line adecuada
para conectar la organización o marca con
sus públicos objetivo, favoreciendo la interactuación y consolidando una confianza mutua,
que genera rentabilidad a todas las partes
implicadas.
• Diseño web: la página web corporativa
es la mejor tarjeta de presentación de una
organización. Es un canal de comunicación
muy útil para que los grupos de interés conozcan todo sobre ésta, por lo que debe ser
el fiel reflejo de su identidad. En Signos CyM
crean un diseño y contenidos atractivos para
mantener la atención de los públicos objetivo
y programan la web y/o blog que necesitas.
Además, se encargan de actualizarlos y optimizarlos para mejorar su posicionamiento
SEO y SEM en buscadores.
• Comercio electrónico: la venta a través
de internet es una oportunidad para ampliar
mercados y mejorar el servicio de atención al
cliente y la rentabilidad de la organización.
En Signos CyM estudian la mejor solución
para cada modelo de negocio en internet y
crean la tienda on line, adecuada a sus nece-

sidades, con la mayor efectividad y facilidad
de uso.
• Producción audiovisual: creatividad,
conocimiento, tecnología y garantía. Signos
CyM combinan sus activos, valores y experiencias para crear un mensaje original en un
producto audiovisual atractivo para tus grupos de interés. Video stream broadcast, spots
publicitarios y vídeos corporativos, grafismo
para televisión y web tv, motion graphics,
animación 2D y 3D... Ponen a tu alcance las
mejores técnicas y creativos para hacer de tu
idea un producto audiovisual único.
• Organización de eventos: diseñan, coordinan y desarrollan eventos con profesionalidad y especialización, enriqueciendo su
contenido e incentivando la participación con
talleres participativos, de co-creación y generación de ideas, think tank... y garantizando
su difusión a través de medios on line y off
line.
• Formación: en Signos CyM ofrecen
la formación en comunicación y marketing
orientada a la construcción de reputación
corporativa y adecuada a los diferentes grupos de interés de tu organización. ●
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MKT CIENTÍFICO / Marketing al SUR

Ángel F. Villarejo-Ramos
Sara Aguilar Ruiz

El comercio electrónico móvil:
desarrollo y tendencias

E

L comercio electrónico móvil o m-commerce se define como cualquier actividad relacionada con una transacción
comercial, un intercambio de servicios o bienes por dinero, y que es llevada a cabo a través de redes móviles e inalámbricas de comunicación, usando dispositivos móviles como
interfaz de usuario (Sainz de Abajo, Sánchez
González y López-Coronado, 2012).
En este contexto, el m-commerce es un modelo de comercio on line donde los dispositivos móviles realizan las funciones clásicas del
comercio como son la asistencia en la búsqueda de información, facilitar el contacto entre
el consumidor y el establecimiento y finalizar
la transacción. A nadie escapa la evolución
y el crecimiento experimentado por el uso de
los dispositivos móviles en la vida cotidiana
(AIMC, 2015), siendo una herramienta imprescindible para cualquier actividad personal o profesional, con un muy alto nivel de
aceptación por parte de los consumidores
(Masamila, Mtenzi, Said y Tinabo, 2010).
Si bien las características del m-commerce
coinciden en gran medida con las del comercio electrónico, se diferencian en pequeños
aspectos. Así pues, al hablar de ubicuidad
en m-commerce, debemos añadir la posibilidad de realizar las transacciones en tiempo
real, independientemente de la localización
del individuo. La conexión la aporta el propio
usuario y ya no depende de un lugar que se
la proporcione, eliminando una barrera más.
La conectividad instantánea ofrece otra serie
de ventajas relacionadas sobre todo con la
sensibilidad al contexto, ya que permite explotar la información que rodea al individuo
para ofrecer servicios más personalizados
aprovechando datos como la geolocalización. Además, la comodidad y la usabilidad

son dos aspectos de importante relevancia,
ya que los dispositivos móviles suelen ser de
carácter más personal que un ordenador, perteneciendo su uso generalmente a un único
usuario, lo que favorece que la configuración
del dispositivo móvil esté acomodada a las
necesidades del usuario, configurando cuentas personales e información personal de
pago que simplifica aún más la compra ahorrando pasos y ganando inmediatez.
En general, si el objetivo del diseño de los
sitios de e-commerce era fomentar la interacción del cliente, apoyar la toma de decisiones
de este y conseguir un elevado porcentaje de
retorno (Helander y Khalid, 2000), el objetivo del comercio móvil es respaldar todos
estos aspectos aprovechándose de un diseño
sencillo e inmediato que logre satisfacer necesidades in situ.
DESARROLLO DEL M-COMMERCE

El desarrollo del comercio electrónico móvil se basa en tres pilares fundamentales: la
infraestructura tecnológica necesaria; los oferentes de servicios o retail digital y los demandantes del servicio a los que denominaremos
m-consumer.
Teconología e infraestructuras

Para el desarrollo del comercio móvil son
necesarios una serie de medios técnicos y
tecnológicos que en los últimos años se han
popularizado favoreciendo la definitiva implantación y el auge que el comercio móvil
está experimentando en la actualidad. Para
conocer esta evolución analizaremos los
cambios que se han producido en los hábitos de acceso a través de redes móviles, el
equipamiento móvil y por último, los sistemas
operativos más utilizados.

En cuanto a los hábitos de acceso a internet en España la tendencia es que la mayoría
de los usuarios deciden conectarse a través
de dispositivos móviles (AIMC, 2015). El uso
cotidiano de internet a través de los dispositivos se acerca al 90% de los usuarios y más
del 75% lo hace varias veces al día. Sigue
creciendo el tiempo de conexión a internet
a través del móvil, un tercio de los navegantes con este dispositivo se conectan a internet
más de una hora al día. La conexión 4G en
el teléfono móvil alcanza ya a un tercio de los
navegantes y casi el 60% accede a internet
con el móvil mediante aplicaciones en la mayoría de las ocasiones.
Desde el año 2012, las conexiones realizadas a internet desde teléfonos móviles
superan a las conexiones realizadas desde
ordenadores de sobremesa, aumentando por
tanto también los usuarios con capacidad
para acceder al m-commerce. Este aumento
en el uso de dispositivos móviles genera también un cambio en cuanto a las costumbres
de los lugares de acceso a internet, observándose un aumento en el número de internautas
que acceden a la red desde lugares que implican movilidad.
Las ventas de smartphones a nivel mundial
en 2014 ascendieron a 1.301 millones de
unidades (IDC, 2015). Según el estudio ‘Global Mobile Data Traffic Forecast 2013-2018’
(Cisco, 2014) se prevé que la penetración
de los móviles con 4G siga creciendo y que
en 2018 un 15% de los dispositivos móviles
cuenten con dicha tecnología. La penetración
del smartphone alcanza el 87% del total en
2014 en el mercado español y alcanza a todos los tramos de edad por encima del 80%
(IAB Spain, 2014).
Los dos principales sistemas operativos

Llamamos showrooming a la práctica de examinar productos en la
tienda física sin realizar la compra en ésta, sino hacerlo on line
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son Android e iOS, mostrando una clara prevalencia de Android, quien se queda con el
80,7% de cuota de mercado frente al 15,4%
de iOS (Gartner, 2015). En España, y según
los datos de comScore (2013), la situación
es análoga a la del resto del mundo incrementándose más aún la brecha entre Android
(85%) e iOS (6,7%), quien además ha perdido cuota respecto a 2012.
Retail digital

La oferta de servicios (retail digital) se ve
en la obligación de satisfacer las necesidades de este nicho hacia el m-commerce.
Una de las actividades digitales que más
ha crecido es la visita a sitios web de comercio minorista, así como el tiempo de permanencia en ellos, con una clara tendencia
a acceder desde smartphones y tabletas. El
usuario medio de smartphone prefiere acceder a los sitios de compra mediante aplicaciones específicas, que aunque suelen tener una
funcionalidad más limitada que la web, están
perfectamente adaptadas a estos dispositivos.

Por el contrario, los usuarios de tabletas, al
contar con pantallas más grandes tienden a
acceder a los sitios de compra desde la web.
Con la aparición de internet y las tiendas
on line, así como las aplicaciones de venta e
incluso buscadores de precios, el acceso a la
información por parte de los consumidores ha
aumentado de forma exponencial, permitiendo que comparen y conozcan las fortalezas
y debilidades de los productos. Esta situación
ha generado la aparición de dos fenómenos
contrarios, pero no excluyentes, como son el
showrooming y el efecto ROPO.
Llamamos showrooming a la práctica de
examinar los productos en la tienda física sin
realizar la compra en ésta, sino hacerlo de
forma on line, generalmente para aprovechar
una mejor oferta de precio. Pudiendo llegar
a suceder que los detallistas físicos se conviertan en meras extensiones de la tienda on
line. De esta forma, se intercambian los roles
habituales de internet y la tienda física en el
proceso de compra, convirtiéndose internet
en el punto de venta y la tienda física en el de

información (Rapp, Baker, Bachrach, Ogilvie
y Beitelspacher, 2015).
El efecto ROPO (Research Online Purchase offline) sería el efecto contrario al
showrooming. En este caso, el usuario busca información relativa a las características
del producto, especialmente características
técnicas, y realiza la decisión de compra en
cuanto a modelo o requisitos mínimos on line.
Una vez que se ha decidido por un producto
concreto, acude a la tienda física para ver
cómo es el producto y terminar de realizar
la compra físicamente. En este caso, los consumidores buscan realizar la ‘mejor compra’
en cuanto a calidad se refiere, pasando el
precio a un segundo plano a favor de características técnicas.
Si estos fenómenos surgieron con el auge
de internet y de las primeras ventas on line, su
efecto se ha multiplicado con la aparición de
aplicaciones móviles que permiten comprobar de forma automática los precios. En muchas ocasiones, los establecimientos físicos
se han convertido en la sala de exposiciones
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o el escaparate para tiendas on line como
Amazon, pudiéndose dar el caso de comprar
desde la tienda física directamente en la competencia on line.
Los demandantes: el m-consumer

El último de los participantes en el comercio móvil que vamos a analizar es la figura
del m-consumer, el usuario final hacia el que
van dirigidos todos los esfuerzos de marketing para captar su atención.
Según datos de IAB Spain (2014), España
cuenta con un 60% de internautas de 18-55
años, de los cuales el 87% está equipado con
smartphone, lo que supone casi 15 millones
de usuarios potenciales para hacer compras
on line desde el móvil. Aunque en nuestro
país, solo el 25% de los usuarios españoles
de smartphone declaran hacer al menos alguna vez compras desde el mismo. Este dato
nos sitúa como el país con menor nivel de
compra dentro de EU, aunque no muy alejado de la media, mostrando una predisposición similar al m-commerce.
El m-consumer está acostumbrado a utilizar diferentes plataformas y a usar aplicaciones y servicios para acceder a la información
que considera oportuna en cualquier momento. El 54% de la población digital se considera usuario multi-plataforma, es decir, usa
indistintamente móvil, tableta y ordenador de
escritorio (comScore, 2013). No existen diferencias significativas por sexo entre los usuarios no compradores, aunque entre los que sí
utilizan el m-commerce, los hombres doblan a
las mujeres. Los individuos entre 18-34 años
están más predispuestos a realizar algún tipo
de compra desde el móvil. La búsqueda de
información sobre los productos antes de rea-

30 |MAS / marzo 2016

A nadie escapa
la evolución y el
crecimiento
experimentado
por el uso de los
dispositivos
móviles en la vida
cotidiana

nantes en su elección de compra. Considera
la compra como un acto social, donde se
muestra a amigos o conocidos tanto el acceso a la información como enseñar los productos adquiridos.
TENDENCIAS PARA EL M-COMMERCE

Según Goldman Sachs (2014), en 2018
el m-commerce superará al comercio electrónico en volumen de ventas por primera
vez desde su nacimiento. A continuación, se
presentan las tendencias evolutivas que el mcommerce seguirá en los próximos años.
Bricks and Clicks y
Omni-channel retailing

lizar la compra es utilizada de forma habitual
por más de la mitad de los consumidores.
El efecto ROPO aparece en un 15,8% de
los usuarios y un 8,8% de los usuarios hacen showroom (comScore, 2014). También
observamos que una vez que se realiza el
proceso de búsqueda de un producto, en el
84% de las ocasiones se genera una compra,
ya sea on line u off line. El mostrar en redes
sociales la compra que han realizado es una
elección de casi del 10% de los encuestados,
especialmente realizado por las mujeres.
Por tanto, podríamos resumir el perfil del
consumidor móvil como el de un hombre o
una mujer de entre 18 y 34 años, acostumbrado a varias plataformas y que considera
el acto de compra como un cúmulo de servicios que se le prestan desde un móvil o una
tableta, e incluso desde un establecimiento
físico. Se trata de un consumidor con alta
capacidad de acceso a la información e interesado en conocer las ofertas y los precios,
aunque estos no tienen por qué ser determi-

Bricks and Cliks hace referencia a un
modelo de negocio en el que se integran la
presencia off line (bricks) y on line (clicks),
vinculando los comercios físicos con los on
line. Muchas grandes cadenas ya han integrado este servicio, en el que se ofrece tanto
la compra on line como la física, la mixta
comprando on line y recogiendo off line o
comprando en tienda y enviando a casa. En
el futuro, las divisiones psicológicas y físicas
entre compra on line y off line tenderán a
desaparecer, lo que llevará al mayor desarrollo del Omni-Channel Retailing, consistente en un único sistema en el que se ofrece al
usuario la utilización simultánea de todos los
canales comerciales que pueden intervenir
en el proceso de compra. Estas estrategias
comerciales permitirán ofrecer una imagen
de marca mucho más uniforme, a la vez que
permitirá crear ofertas personalizadas para
cada usuario al conocer más información de
éste, ya que ha contactado por un mayor número de canales.
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Social Commerce

El social commerce (s-commerce) es el uso
de redes sociales para ayudar o fomentar las
compras on line de productos y servicios. También podríamos definir el s-commerce como
la aplicación del WOM (Words of Mouthrecomendación) al e-commerce (Dennison,
2009). Permite aprovechar el carácter social
de las redes sociales y ser empleado como un
instrumento de marketing que pretende influir
en el proceso de decisión de compra. Una
evolución del e-commerce donde la compra
on line es favorecida por el intercambio de
información que se produce en los contextos
sociales on line (Wang and Zhang 2012).
El comercio social genera dos ventajas que
no provee el e-commerce: facilita y propicia la
interacción entre compradores que comparten
opiniones y experiencias que pueden influir
en la decisión de compra a través del eWOM
(Wallace et al., 2009); y posibilita obtener información sobre una variedad de productos
que en el contexto off line sería imposible de
conocer por la limitación de acceso.
Hasta ahora uno de los principales objeti-

vos del s-commerce era conseguir visibilidad,
mejorar el posicionamiento de la marca –y,
por tanto, optimizar las búsquedas rápidas–
y conseguir buenas recomendaciones (Huang
y Benyoucel, 2013). La asociación de Twitter
y Amazon permite encontrar en el timeline
de la red social, productos promocionados y
seleccionados en función de la información
que ambas plataformas tienen del usuario,
con un link a Amazon que incita a la acción
de compra.
Visual Commerce

La búsqueda de información de productos
a través de buscadores desde dispositivos móviles, en los próximos años, se prevé se realicen mediante imágenes. En Asia, ya existen
aplicaciones como O´Share, que utilizan el
potente software de reconocimiento de imágenes ViSenze, para encontrar dónde comprar
prendas similares a la de las imágenes que
se suban, con la ventaja de que no hace falta
enviar la foto del producto aislado, sino que
el software es capaz de reconocerlo dentro de
la foto. De esta forma se puede ‘cazar el look’

de cualquiera que veamos por la calle.
La aplicación Fashionfreax Lens escanea
con la cámara un color –por ejemplo el de
una pared o el de alguna prenda– y lo que
nos ofrece es dónde comprar artículos que
combinen con ese color. Además esta aplicación está integrada con Facebook y con su
propia comunidad para hacer recomendaciones y compartir con otros usuarios. ●
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El origen de la ciencia del marketing

E

N el primer número de esta revista, traté sobre el concepto de
orientación al mercado, el cual es
la piedra angular del marketing,
pues la orientación al mercado,
no es más que dirigir la empresa desde el
concepto del marketing, integrándose por
tanto el marketing y la dirección estratégica.
En este artículo, profundizamos en dicho concepto, analizando los orígenes del mismo.
Muchas son las definiciones que se han
dado sobre el concepto de marketing, pero
hasta los años 90 no se articula un verdadero constructo que valide la definición de
orientación al mercado. Son Kholi y Jaworski
(1990) los que inician y ponen las bases de
la orientación al mercado, en un estudio en
el cual se revisa toda la literatura relativa al
concepto de marketing desde los años 50, y
recogiendo las opiniones de 62 gerentes en
relación con la disciplina del marketing, llegan a definir la orientación al mercado como
“la generación de información del mercado,
a cargo de toda la organización, acerca
de las necesidades actuales y futuras de los
clientes; la diseminación de dicha información a todos los departamentos; y el diseño
e implantación de acciones de respuesta por
parte de toda la empresa”.
Por otra parte y al mismo tiempo, fueron
Narver y Slater (1990) los que a través de
un estudio de 140 unidades estratégicas de
negocio demuestran que el efecto de la orientación al mercado, influye de forma positiva
en la rentabilidad. Según su estudio, durante
30 años se había dicho que la orientación al
mercado mejoraba el resultado empresarial,
pero es en este trabajo donde queda demostrada y constatada dicha hipótesis por primera vez, definiendo la orientación al mercado
como la “conducta empresarial que se plasma en tres componentes esenciales: orientación al cliente; orientación a la competencia;
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y coordinación e integración de funciones.
Estos pilares, a su vez, se hallan afectados
por dos criterios de decisión, como son la
perspectiva a largo plazo y la rentabilidad”.
Desde que estos autores publicasen sendos estudios, se podría decir que hay un antes y un después en la literatura relativa al
concepto de orientación al mercado, dando
lugar a raíz de dichos estudios, un auge en
la investigación de la orientación al mercado,
pivotando en la mayoría de los casos, sobre
las líneas de investigación iniciadas por los
citados autores. Conviene aclarar que estos
estudios fueron encargados por el Marketing
Science Institute (MSI) y que tanto el MSI como
la American Marketing Association (AMA)
apoyaron notablemente la investigación relacionada con la orientación al mercado, y por
tanto, desde entonces hasta nuestros días, la
investigación en la materia ha sido más que
prolífica. Si bien es cierto, las bases conceptuales de las investigaciones de los citados
autores, se localizan en trabajos científicos
anteriores que subrayaron la conveniencia
de que las actuaciones empresariales están
guiadas por una filosofía de marketing y la
incidencia positiva de ésta en sus resultados,
tales trabajos son los de Barksdale y Darden

(1971), Bell y Emory (1971), McNamara
(1972) o Lush et al. (1976).
Queda demostrado por tanto, que el marketing es una ciencia, la cual lleva avanzando desde hace décadas a través de diversos
estudios, siendo propulsados por ambas instituciones. A día de hoy, son cientos de miles
de estudios sobre marketing y orientación al
mercado, los que se llevan a cabo en todas
las universidades del mundo, publicándose
en numerosas revistas científicas especializadas en management, marketing e investigación de mercados. A nivel nacional, se
pueden consultar dichas investigaciones en
revistas tan prestigiosas como Esic Market;
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas (CEDE); Revista Española de Investigación de Marketing Esic; o Universia Business
Review. ●
Se pueden acceder fácilmente a estos artículos
desde sus respectivas páginas en Internet:

http://www.esic.edu/editorial/editorial_revista_esic
http://www.acede.org/
http://www.esic.edu/reimke/
https://ubr.universia.net/
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Marketing y la movilidad no solo van
de la mano, sino que van abrazados

C

ONOCER el Comportamiento
del consumidor. Este ha sido y es
uno de los axiomas principales
de todos los que nos dedicamos
al Marketing, y ahora mismo estamos viviendo uno de esos cambios tan disruptivos en el comportamiento del consumidor
que debemos estar preparados cuanto antes.
A lo largo del año pasado pudimos comprobar como todos los expertos en Marketing
indicaban que uno de los ejes principales de
toda estrategia de marketing pasaba por la
adaptación de la empresa a la movilidad
–Foro Marketing Sevilla se hizo eco de esta
tendencia gracias a los ponentes, que hicieron especial hincapié en este aspecto– ya
que la forma de relación cliente-empresa ha
cambiado radicalmente gracias a la posibilidad de estar permanentemente conectados,
en cualquier lugar y a cualquier hora. Esta
importancia del móvil tiene su reflejo en numerosos estudios del uso del móvil por parte
de los usuario, como por ejemplo el Informe
Ditrendia – Mobile en España y el Mundo
2015) en el que indica que prácticamente
todos los sectores han experimentado un crecimiento en sus transacciones con dispositivos
móviles, especialmente importantes en banca
(a finales de 2014, 800 millones de personas
accedían habitualmente a su banco a través
del smartphone. Las perspectivas afirman
que esta cifra se duplicará en los próximos
4 años), compras online (el mobile-commerce
crecerá un 48% durante este año) y pagos
por móvil (el uso del móvil como forma de
pago aumentó más del 50% en los dos últimos años).
Sin duda alguna hay empresas que han
cogido con los brazos abiertos al este nuevo
comportamiento del consumidor, transformando sus procesos tanto comerciales como ope-
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rativos para satisfacer sus exigencias, Imagin
Bank de La Caixa (el primer banco “mobile only”) o Wallapop (el portal de compraventa de artículos de segunda mano) en el
que necesitamos la aplicación para realizar
las transacciones son sólo algunos ejemplos
de empresas que se han orientado exclusivamente a este tipo de clientes. Tal como dice
Jesús Colchero, responsable de Banca Multicanal de Caja Rural del Sur, “… el dispositivo
define al segmento…” y así es, las variables
clásicas de segmentación cada vez más van
perdiendo más peso hacia una segmentación
cada vez más orientada al comportamiento
de los usuarios y con el móvil este proceso
se ha acelerado: Millenials, Generación Z,

etc…. Estos perfiles de clientes tienen más
peso en las decisiones de compra.
El proceso de adaptación a estas nuevas
pautas ya no sólo de consumo sino de relación empresa – cliente y que muchas empresas ya tienen muy adelantado, es sin duda
un aspecto clave a la supervivencia a largo
plazo de las empresas. La experiencia en todos los dispositivos móviles será, más bien es,
uno de los pilares fundamentales en la experiencia omnicanal de los clientes. Haciendo
mención a la teoría clásica del Marketing,
será necesaria la revisión profunda de las
4P´s porque estoy convencido de que el Marketing y la movilidad no sólo van de la mano,
sino que van de abrazados. ●
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¿Un consumo aún de crisis?

A

principios del año 2007, en
un momento en el que no se
auguraba la inminencia y calado de la crisis económica que
hemos venido padeciendo en
los últimos ocho años, tuve la oportunidad de
asistir a una conferencia del sociólogo Alain
Touraine en la que sostuvo una idea que, en
dicho momento, me pareció explosiva. Mantuvo que la actual generación de franceses
en edad adulta es la primera en más de cien
años que no está seguro que sus hijos vivirán
mejor que sus padres.
En cierto sentido, Touraine estaba augurando el fin de la sociedad de desarrollo,
o al menos, del modelo de desarrollo tal y
como lo habíamos venido entendiendo en
los últimos años.
Aterrizando dichas reflexiones en el sector
comercial, para que se produzca la dinamización del consumo hacen falta la conjunción
de varios factores: poder adquisitivo y confianza en el futuro. Es cierto que la economía
española ha experimentado en los últimos
años una importante mejora de su competitividad, pero dicha evolución positiva se ha
conseguido mayoritariamente a costa de la
reducción salarial generalizada experimentada por los españoles. Desde este punto de
vista estamos observando la irrupción de una
figura extraña en nuestra democracia cual es
la del pobre asalariado, aquella persona y/o
unidad familiar que, pese a trabajar, no es
capaz de cubrir sus necesidades básicas.
Con dicho panorama, es obvio que los
capítulos de consumo no necesarios quedan,
en el mejor de los casos, procrastinados. En
dicho contexto, hemos visto la emergencia en
un momento de apoteosis del consumo como
es la Navidad de los regalos grupales, de
productos de segunda mano, de menor valor.
La irrupción de fuertes políticas de fomento del emprendimiento por parte de
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las diferentes administraciones públicas, al
menos a efectos de promoción de la figura,
han conseguido trasladar en cierta parte
de la población española y andaluza la
idea de que la única alternativa existente
para su inserción laboral es la de la creación de su propio puesto de trabajo vía
autoempleo. Ello unido a la tradicional actividad refugio que ha supuesto el comercio,
hacen augurar que en los próximos años se
siga consolidando la tendencia de cambio
en el perfil del sector comercial con un incremento proporcional de trabajadores por
cuenta propia frente a los por cuenta ajena.
De esta forma, es deseable que se inserte
en el régimen de autónomos en el sector un
perfil de empresario con formación que fomente fórmulas de comercio especializado

que ayuden a dinamizar el sector.
Es tradicional que el comercial, al ser un
sector nervioso, sufra una mutación de su
piel año a año (debido a la apertura y cierre
de comercios), pero dicha fisonomía se ha
alterado en los últimos años al no cubrir las
aperturas de comercios a los cierres. Es evidente que éste ha sido un significativo efecto
de la crisis económica. Probablemente, y es
una opinión personal, nos encontrábamos en
el 2008 con un sector sobredimensionado
que, tarde o temprano, hubiera sufrido dicha
deflación por efecto solo del impacto de las
nuevas tecnologías y el comercio electrónico.
En cualquier caso, la crisis ha acelerado notablemente dicho efecto al transformar significativamente el comportamiento del consumidor en el acto de compra. ●
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¿Por qué cuesta tanto proteger una marca en internet?

El metatagging

E

L Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) denomina “parásitos” a los que se aprovechan del
buen nombre de otros y del esfuerzo ajeno. En internet, estos “parásitos” suelen acoplar de una y otra forma su
página web a otras más famosas.
Entre otras conductas, ese aprovechamiento se alterando el código fuente de las
páginas web. Se modifican unas etiquetas
en HTML, que son los metatags, los cuales
indican a los buscadores por qué términos
deben encontrar la página para que aparezca en los resultados naturales de las búsquedas.
El “parasitismo” consiste en el metatagging, es decir, en introducir una marca registrada ajena como metatag en HTML, no
siendo perceptible para el ser humano pero
sí para los buscadores. Así, cuando un usuario busca una marca en internet el buscador
hará que en los resultados aparezca la página web que utiliza la marca ajena como
metatag. En el argot informático esta práctica
se conoce como “black hats”.
El metatagging es ilegal y constituye un
uso abusivo por un tercero no autorizado de
una marca registrada. Esta práctica tiene dos
finalidades. Una, aumentar el número de visitas y obtener beneficios por publicidad. Dos,
acoplar la web de un competidor a la del
titular de la marca, apareciendo a su lado y
confundiendo a los usuarios.
En la primera vertiente destaca el caso
www.youkioske.com (difusión digital gratuita de revistas y periódicos). Esta web había
incluido como metatag las marcas “Vogue”,
“Glamour”, “GQ”, “Vanity Fair” y “The New
Yorker”, provocando que cuando un usuario
buscara dichas revistas apareciese la web
www.youkioske.com. Además de retirar los
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metatags, los responsables de esta web fueron condenados por la Audiencia Nacional a
6 años de prisión por delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
En la segunda vertiente destaca el caso
“Masaltos.com”, portal de venta online de
calzado con alzas. Una web competidora
incluyó la marca “Masaltos” en su código
fuente, logrando así aparecer justo detrás de
la anterior en los resultados del buscador. La
Sentencia de 22 de diciembre de 2011 del
Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid declaró que dicha práctica es ilegal, ordenando
su retirada del código fuente y una fuerte indemnización por daños y perjuicios.
En el mismo sentido se pronunció la Au-

diencia Provincial de Burgos (Sentencia de
11 de febrero de 2013), en el caso “Caprichos de la Reina”, una marca para productos
de pastelería. Aquí aparecía la página web
del competidor en la lista de páginas de Google cuando se tecleaba en el buscador la
marca “Caprichos de la Reina”. La sentencia
también ordenó la retirada del código fuente
y una indemnización.
En definitiva, la utilización como metatag de una marca registrada ajena es ilegal
constituye una infracción de los derechos de
marca. Afortunadamente, los motores de búsqueda en internet están en contra de este tipo
de prácticas, o al menos eso afirman, penalizando a quienes las cometen. ●

El “parasitismo” consiste en el metatagging,
es decir, en introducir una marca registrada
ajena como metatag en HTML, no siendo
perceptible para el ser humano pero sí
para los buscadores.
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Dolores Ordóñez
Consultora de Innovación en Barrabés NEXT.
Vocal de Foro Marketing Sevilla

Mejorando la experiencia
de nuestros clientes

D

E sobra es sabido, que el
Marketing es una ciencia
multidisciplinar, que bebe
de otras disciplinas, como
la estadística, la sociología
y la economía. Pero, seguramente pocos
pensemos en el diseño o, para precisar,
el pensamiento de diseño, como disciplina
que enriquece nuestra ciencia.
Hay una fuerte corriente, que llega,
tanto de los países nórdicos, como de Silicon Valley, de incorporar el Diseño en
la gestión empresarial y, ajeno a ello, no
se queda el Marketing. Éstas promulgan
la aplicación de sus técnicas y herramientas en los procesos de una empresa. Una
de esas herramientas es el “customer journey”, que facilita la reflexión de la experiencia de nuestro usuario, el análisis
de su satisfacción, los puntos de contacto y los puntos críticos, con el de fin de
identificar mejoras y generar experiencias
memorables que superen las expectativas
del cliente.
Este “viaje del cliente” puede representarse en el formato que deseemos, es
habitual encontrarlo en formato de vídeo,
en gráfico, en canvas…. Pero sí que ha de
tener estos componentes si deseamos que
sea útil para el fin planteado: recorrido en
el tiempo, por lo tanto, tiene que representarse cronológicamente; puntos de contacto entre el cliente o usuario y el producto o
servicio; sensaciones, emociones o grado
de satisfacción de éste; y puntos críticos
(aquellos puntos de contacto transcendentales para mi empresa, es decir, que puedan hacer que determine la compra, que
quede encantado y me recomiende o que,
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El “customer journey” facilita la reﬂexión de la experiencia
de nuestro usuario, el análisis de su satisfacción, los puntos
de contacto y los puntos críticos, con el de ﬁn de identiﬁcar
mejoras y generar experiencias memorables que superen
las expectativas del cliente
por el contrario, no vuelva a repetir la compra, hable mal de mí, etc.).
El proceso para realizarlo correctamente empezaría, como ya he anticipado, en
la empatía (me tengo que poner en la piel
de mi usuario), y reflexiono sobre cómo me
descubre, cómo es el uso del producto o la
prestación del servicio y cómo es el servicio post-venta o post-servicio. Cada una de
estas fases se podrán descomponer en acciones, en las que tendremos que evaluar
la sensación (satisfacción o insatisfacción)
que le generan a mi cliente o usuario; iden-

tificar todos esos puntos críticos a los que
hacía referencia; y también aquellos que
tengan una satisfacción por debajo de lo
deseable. Aquí terminaría esta herramienta. Pero, como es un medio para conseguir
una experiencia memorable, aquí empieza
mi contribución creativa.
Selecciono los puntos críticos y aquellos con menor satisfacción y genero ideas
(ideación), preferiblemente en equipos
para que las primeras sean memorables y
en las segundas se mejore el nivel de satisfacción. ●
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INBOUND
MKT
Pedro García Oliva
Consultor. Profesor del Área de Grado de ESIC
Vocal de Foro Marketing Sevilla

¿Necesita mi empresa un software
de automatización del marketing?

H

OY por hoy, parece inimaginable que una empresa no esté
presente en Internet. Los motivos para estar ahí pueden ser
variados: tener un folleto electrónico de sus productos y servicios, crear un
canal de venta, lanzar un blog corporativo…
lo cierto es que esa presencia digital necesita
de un tráfico que llegue, descubra y, a ser
posible, que compre.
Grosso modo, todos conocemos técnicas
y herramientas para generar tráfico: campañas SEM, eMail Marketing, posicionamiento
SEO, estrategia de Social Media… incluso,
sabemos que tenemos la posibilidad de medir la eficacia de dichas acciones a través de
la analítica web, métricas sociales, etc.
Todo aquel que lleve una década dedicándose al marketing digital, sabe perfectamente
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que, con el paso de los años, la eficacia de
este tipo de campañas está resultando cada
vez menor: los porcentajes de rebote se disparan, no logramos engagement en redes sociales, no convertimos… sí, puede hablarse
de una cierta saturación que, muy probablemente, viene motivada por la escasa personalización, producto de la poca segmentación
que se viene aplicando. En una palabra, escucha a tu cliente, porque te está diciendo:
“no me bombardees con cosas que, hoy, ni
quiero, ni necesito”.
Surge, desde hace dos o tres años, una
metodología que pretende pasar de la persecución a la atracción. Es el Inbound Marketing, una filosofía que, en sí misma, no es
nueva. Pone el foco en las conversiones y en
las acciones que deben realizarse para hacer
que un desconocido atraviese un embudo del

que saldrá como cliente o, incluso, como convencido prescriptor de la marca.
Si bien la idea de ir conquistando al cliente es algo que siempre ha existido, la novedad viene con el imán que se utilizará para
esa atracción y que no es otro que un software de automatización de los procesos que
hemos descrito a lo largo de este artículo.
Herramientas que nos permitan, en un
solo lugar, diseñar y gestionar nuestra página web o landing page, clasificar y organizar nuestra base de datos de contactos en
función del momento de la relación que con
ellos tengamos, desarrollar nuestras campañas de marketing digital… herramientas que
nos permitan analizar el tráfico que recibimos, a nuestros competidores y a las palabras clave que mejor definen un sector… herramientas que nos permitan personalizar y
ofrecer nuestros contenidos en base a quién
nos visita en un momento dado, planificar
nuestra presencia en redes sociales… herramientas que, en definitiva, no solo ayuden en
la toma de decisiones, sino que desarrollen
todas nuestras acciones de marketing digital
dejando poco espacio a la intuición y a la
improvisación.
Estas herramientas existen. Son toolboxes
muy potentes que hay que saber utilizar para
exprimir correctamente sus posibilidades.
Solo por citar algunas tenemos HubSpot,
Marketo, Markitude, Eloqua, IBM Marketing
Solution, Salesforce… nombres que, a lo largo de 2016, serán tan reconocidos como
hoy puede ser Google Adwords.
Sin lugar a dudas, cualquier empresa que
entienda el marketing digital como algo estratégico para su desarrollo, deberá comenzar
a utilizar este tipo de herramientas.
El que da primero, da dos veces. ●
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Grupo Cosentino apadrina el
lanzamiento de Marketing al SUR
Santiago Alfonso, director de Marketing de Grupo Cosentino, presidió el acto de presentación del número 1 de la revista digital MAS, que publica Foro Marketing Sevilla, en un acto
celebrado en las instalaciones de ESIC Sevilla y que contó con la presencia de muchos
profesionales del marketing andaluz.
By: Isabel González | Fotos: Carlos Zaragoza

E

L pasado mes de junio, Foro Marketing Sevilla (FMS) presentaba el primer
número de su revista digital ‘Marketing
al SUR’ (MAS), una publicación semestral de
FMS (#MarketingAlSur). El acto, patrocinado
por ESIC Sevilla, Aussa, Buhaira Consulting,
Signos Comunicación y Marketing y Hotel
Silken Al-Ándalus Palace, arrancó con unas
palabras de Domingo Lamsfus, coordinador
de ESIC Sevilla, quien dio el pie a la presidenta de FMS, Rocío Tornay. El acto lo cerró
el director de Marketing del Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, que apadrinó el nacimiento de MAS.
“Desde Foro Marketing Sevilla, damos un
paso más en el fomento del marketing en la
empresa no solo sevillana, también andaluza, y como anunciábamos días atrás, lanzamos hoy, 29 de junio, la publicación digital
especializada en marketing ‘Marketing al
SUR’. Sin duda, el lanzamiento de MAS supone la consolidación de FMS que después
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de tres años de vida y un curso escolar 20142015 espectacular –con una actividad más
que prolífica que ha reunido a casi 1.000
asistentes en las actividades realizadas–, lo
finaliza con la publicación de una revista
propia que nace con la vocación de convertirse en la publicación referente del marketing
andaluz, lo que nos hace sentirnos más que
orgullosos y con la motivación suficiente para
seguir haciendo cosas nuevas por el marketing andaluz”.
A continuación, la presidenta de Foro Marketing Sevilla presentó los contenidos de esta
primera edición de la revista. “En este primer
número, hemos querido contar qué es MARKETING en mayúsculas. Para ello, encontraréis en las páginas de nuestra publicación,
una gran reportaje con la intervención de
directivos de marketing de grandes marcas
andaluzas como Ebro Foods, Ángel Camacho, Inés Rosales, Aertec, Novayre o Grupo
Puma, así como la opinión del varios doctores

e investigadores en materia de marketing, poniendo énfasis en las últimas líneas de investigación y en los estudios que se están llevando
a cabo en marketing, teniendo igualmente el
apoyo de nuestras asociaciones hermanas,
los clubes de Marketing de Córdoba y de Málaga”, explicó Rocío Tornay.
La responsable de FMS también destacó
otros artículos de interés de la revista en
materia de orientación al mercado, legal
marketing, consumo, innovación, social
media…, así como diversas noticias relacionadas con el marketing y la empresa.
“Contamos, igualmente, con un reportaje
donde se han volcado los resultados de
una investigación en relación con la influencia de Social WOM en el proceso de
compra, llevado a cabo por el equipo de
los doctores Ángel Francisco Villarejo y
Francisco Javier Rondán, del departamento
de la Facultad de Económicas de Sevilla
y de la Universidad Católica de Chile”,
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“Las marcas ya no son de las empresas, ni de los directores de
marketing, son de los consumidores”, aﬁrmó Santiago Alfonso
adelantó la presidenta de Foro Marketing
Sevilla.
Asimismo, destacó la colaboración en la
revista del doctor Enrique Martín, catedrático
de marketing y miembro numerario de la Real
Academia de las Ciencias Económicas y Financieras desde 2004; así como el apoyo en
forma de bienvenida de la Federación Española de Marketing (FEM), a través de su presidente, Enrique Riesgo, y de los presidentes
del Club de Marketing de Córdoba (CMC) y
del Club de Marketing de Málaga (CMM),
Luis Bueno y Manuela Aránega –presentes en
el evento–, “que desde el primer momento en
el que iniciamos nuestra andadura, nos facilitaron las cosas abriendo caminos y una unión
que se perfila para constituir un proyecto andaluz en pro del fomento del marketing en
Andalucía”, afirmó.
GRUPO COSENTINO

El primer número de ‘Marketing al SUR’
no pudo tener mejor padrino que Santiago
Alfonso, director de Marketing del Grupo
Cosentino, una de las compañías andaluzas
referentes no sólo por su buen hacer empresarial, sino por ser una de las empresas que
más apuestan por el marketing en su desarrollo estratégico.
Grupo Cosentino es una compañía global,

almeriense y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de
alto valor para el mundo de la arquitectura y
el diseño. Este objetivo es posible gracias a
marcas pioneras y líderes en sus respectivos
segmentos como Silestone, Dekton o Sensa
by Cosentino. Superficies tecnológicamente
avanzadas que permiten crear ambientes y
diseños únicos para el hogar y los espacios
públicos.
Grupo Cosentino distribuye sus productos
y marcas en más de 80 países, y gestiona
de forma directa, desde su sede central en
Almería, instalaciones propias en más de 20
de ellos. La multinacional cuenta con 7 fábricas de producción (6 en Almería (España) y
1 en Brasil); 15 fábricas de elaboración de
encimeras de cocina y baño (14 en Estados
Unidos y 1 en Almería); 1 plataforma logística inteligente (en España); 2 hubs de distribución en Estados Unidos y más de 90 Cosentino Centers en todo el mundo. En 2015,
la compañía facturó 715 millones de euros,
el 90% de su facturación se genera en los
mercados internacionales.
En su intervención, Santiago Alfonso subrayó la responsabilidad del marketing para
hacer un mundo mejor. “Las marcas tienen
que comprometerse en hacer un mundo mejor y poner a las personas en el centro. Tie-

nen que contribuir a conseguir una sociedad
más justa”, indicó el director de Marketing de
Grupo Cosentino, quien también señaló que
hay que poner atención en la ‘P’ de ‘People’
y dirigir estrategias con valor social.
En su opinión, las marcas son el reflejo del
espíritu de las empresas. “Las marcas ya no
son de las empresas, ni de los directores de
marketing, son de los consumidores, simplemente nos dejan gestionarlas”, afirmó Alfonso, quien considera que no existen fronteras
para el diseño y la innovacion.
Grupo Cosentino siempre ha apostado
fuerte por la publicidad, convirtiéndose en la
primera marca española en anunciarse en la
SuperBowl. Curiosamente, este hecho impactó más en España que en Estados Unidos. Y
es que hay que creérselo, como también “hay
que creerse que una empresa de Almería
puede ir a Cannes y ganar un León de Oro”,
añadió Alfonso.
Una de las claves de Grupo Cosentino es
que han conseguido que se pida la marca y
no el producto. “No sólo hay que construir
una marca, hay que liderar una categoría”,
afirmó Santiago, que destacó el tesón, la ilusión, la proximidad y la cercanía como los valores de la marca Silestone que nació hace ya
25 años con esfuerzo, unión e ilusión y que
ahora goza de reconocimiento mundial. ●
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El ponente Santiago Alfonso, acompañado por parte de la junta directiva de Foro Marketing Sevilla,
durante el cóctel que tuvo lugar tras el acto.

Antonio de la Cuesta, Performance Advertising Business Development Manager de Crazy4Media;
Patricia Bizcocho, responsable de Comunicación de Grupo Iturri; y Antonio Sánchez, responsable de
Desarrollo de Negocio de Aussa.

Luis Torralba, responsable de Línea Hogar de Fagor; Lola Muñoz, de Cash Moisés; y Anastasio
Pineda, de IES Jacaranda.

Miguel Ángel Ibáñez (derecha), vicepresidente de FMS, con por parte del equipo de Signos Comunicación y Marketing: Rogelio Gordo; Cristóbal Romero; Juan Antonio Navarro; y Ana Bermejo.

Miguel Ángel Verdugo, Creative Development Manager de Naifman; Amparo Cantalicio, responsable
de Nuevos Negocios de INNN; Diana Ortega, Chief Creative Officer de Naifman; y David Acosta,
responsable de Creatividad y Estrategia de INNN.

Nieves Borrego, Digital Marketing Manager de Ángel Camacho Alimentación; Sara Moreno, directora
de Marketing de La Cartuja de Sevilla; Raquel Vallejo, responsable de Marketing de I Do Proyect; y
Reyes Ramas, directora comercial y de Marketing de Trnity Seguros.

Representantes del Club de Marketing de Málaga; del futuro Club de Marketing Social de Huelva; del Club de Marketing de Córdoba; y de Foro Marketing Sevilla.
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Ambiente durante el cóctel que tuvo lugar tras la presentación de la revista y la conferencia de Santiago Alfonso en las instalaciones de ESIC Sevilla.

Juan Manuel Arias, ejecutivo de Ventas del Hotel Silken Al-Ándalus; Pedro García e Isabel González,
ambos de Foro Marketing Sevilla; junto a Cristina Pereira, community manager; y Manuel Mazo,
ambos de Corsevilla.

Santiago Alfonso, director de Marketing de Grupo Cosentino; Sara Moreno, directora de Marketing
de La Cartuja de Sevilla; Andrés Ferreras, fundador de Masaltos.com; María Dolores Hermoso; y
Antonio Fagundo, director gerente de Masaltos.com.

Miguel Ángel Ibáñez y Rocío Tornay, junto a Domingo Lamsfus, coordinador de ESIC Sevilla; Maite
Zúñiga, consultora de Imcrementa Marketing; Fran González, director y coordinador de Impúlsame;
y Antonio Fagundo.

Por parte de la Universidad de Sevilla: Patricio E. Ramírez, Silvia Martelo y Francisco Javier Rondán;
junto a Lola Fernández, maquetadora de Marketing al SUR; Lola Pelayo, consultora Comunicación y
RSC; y Fernando Martín, director de Marketing y Comunicación de Aertec Solutions.

Juan Guerrero, director de Incoma; Rocío Tornay, presidenta de Foro Marketing Sevilla; y Aiora
Andueza, analista de Riesgos de Soprea.

Domingo Lamsfus, coordinador de ESIC Sevilla; junto a Consuelo Viu, directora general de Montrel;
y Mario Fuentes, socio fundador de Conciencia Consultores.

marzo 2016 / MAS

| 47

NOTICIAS FMS / Marketing al SUR

CONFERENCIA | Miguel Ángel Ibáñez

El reto de la transformación digital
en la economía digital

En julio de 2015, Foro Marketing Sevilla despidió el curso empresarial 2014-2015 con sus
asociados con una conferencia impartida por Miguel Ángel Ibáñez, vicepresidente de FMS, a
la que luego siguió un cóctel en los jardines del Hotel Silken Al-Ándalus Palace.
By: MAS

E

L pasado 15 de julio de 2015, Foro Marketing Sevilla (FMS) se reunió
en el Hotel Silken Al-Andalus Palace para clausurar el curso empresarial
2014-2015 en un acto que no estaba previsto inicialmente en el programa
de la asociación. Tal y como explicó, Rocío Tornay, presidenta de FMS, “como
profesionales del marketing y siempre pensando en nuestros socios y colaboradores, quisimos hacer algo en su homenaje y como agradecimiento a este estupendo curso empresarial, donde hemos demostrado una actividad más que prolífica
reuniendo a 1.000 personas en nuestros encuentros. Más allá de los números,
nos sentimos orgullosos por haber contado qué es el marketing en mayúsculas,
con actividades de calidad, en nuestro proceso de evangelización, acabando el
curso con el lanzamiento de nuestra propia revista digital, Marketing al SUR, lo
que hace que nos sintamos con los deberes más que bien hechos”.
“Y si ha sido así, es porque hemos tenido compañeros de viaje que lo han
hecho posible como Aussa, Buhaira Consulting, Signos Comunicación y Marketing, ESIC Sevilla y Hotel Silken Al-Andalus Palace, y fundamentalmente nuestros
socios que siempre confían en nosotros, así como todos los ponentes y participantes. Por tanto, nos sentíamos en deuda, y quisimos rendirles un último homenaje, haciendo lo que mejor sabemos hacer: transmitir conocimiento”, afirmó
Tornay.
Para ello, FMS ofreció la conferencia titulada ‘Transformación digital: la empresa del off al on’, que fue impartida por Miguel Ángel Ibáñez, vicepresidente
de FMS y miembro del área de Desarrollo de Negocio, Marketing y Planificación Comercial de Caja Rural del Sur.
Ibáñez, que cuenta con una fuerte trayectoria académica y profesional, y
es experto en marketing digital, dio una visión de los pasos a seguir que debe
tomar la pyme para la transformación digital, poniendo las bases de la misma
que son: el cliente, la tecnología y los modelos de negocio, y dejándonos una
recomendación de cabecera, el libro ‘La gran oportunidad’, de José de la Peña
y Mosiri Cabezas. Miguel Ángel dio un repaso de las oportunidades que podemos encontrar a través del Big Data, ya que a través de cualquier red social
podemos extraer información del cliente, y el Big Data permite personalizar la
oferta, analizar fraudes y predecir comportamientos.
Después de la ponencia, tuvo lugar un cóctel en los jardines del hotel, disfrutando de música en directo y de una animada charla siempre sobre marketing. ●
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Miguel Ángel Ibáñez y Rocío Tornay, de FMS; junto a Alberto Blanca, director del
Hotel Silken Al-Ándalus Palace; Alicia Sánchez, de Morera y Vallejo; María Donoso,
de Válida Consultores; y Vicente, de Morera y Vallejo.

Patricia Bizcocho, responsable de Comunicación del Grupo de Iturri; Myriam Peláez,
responsable Executive Education ESIC Andalucía; y Reyes Domínguez, del departamento Financiero de Acesur.

Juan Carlos Sánchez y Nieves Borrego, director de Marketing y responsable de
Marketing Digital, respectivamente, de Ángel Camacho; junto a Domingo Lamsfus,
coordinador de ESIC Sevilla; y Amparo Cantalicio, de Innn.

NOTICIAS FMS / Marketing al SUR

CONFERENCIA | Nieves Borrego

Conocemos la estrategia
de marketing digital de
En los últimos meses, Foro Marketing Sevilla ha organizado muchos de sus actos en torno
al marketing on line, como fue esta conferencia que tuvo a la responsable de Marketing
Digital de la empresa Ángel Camacho como invitada (#FMSACamacho).
By: Rocío Tornay

E

L pasado 30 de septiembre, en la sede
de ESIC Sevilla y organizado por el
Foro de Marketing de Sevilla, se congregaron un buen número de profesionales
de la comunicación y el marketing para escuchar y aprender de la experiencia y el trabajo que viene desempeñando Nieves Borrego,
responsable de Marketing Digital de Ángel
Camacho Alimentación.
La compañía, con base en Morón de la
Frontera (Sevilla), cuenta con marcas del prestigio de Fragata, La Vieja Fábrica o Susarón
entre otras, ofreciendo productos como aceitunas, aceites de oliva, encurtidos, mermeladas, condimentos o infusiones desde hace
más de 115 años. Un dato, el de la edad de
la empresa y unos productos, muy tradicionales, que podrían llevarnos a la conclusión
de “estos, de marketing digital: poco”. Nada
más alejado de la realidad, como se encargó
de demostrarnos Nieves Borrego.
Nieves ofreció abundante información sobre el qué, el por qué, el cómo y el cuándo de
Ángel Camacho en los entornos digitales que
os resumimos en nuestros Key Takeaways,
tanto para los que estuvisteis como para lo
que finalmente no pudisteis venir.
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• Antes de abordar cualquier estrategia, lo
primero debe ser crear un mapa que analice
la situación digital de la empresa. Ese mapa
nos ha de llevar a priorizar antes de actuar.
• Es un hecho: no estamos solos, una
vez hecho el análisis interno se debe analizar
qué está haciendo la competencia, dónde estamos con respecto a ellos, qué hacen nuestras competidores, qué resultados obtienen…
• Las redes sociales son el lugar donde se interactúa, nos permiten escuchar a la
gente y por tanto, nos ayudan a mejorar. Se
hace necesario monitorizar nuestras marcas
en estos medios.
• Nos miramos hacia dentro y miramos a
los competidores, pero no debemos olvidar
mirar al entorno y las oportunidades que éste
nos puede ofrecer. Como ejemplo, el impacto
de programas como ‘Masterchef’ en el cambio de hábitos de consumo en segmentos importantes. Hay que saber leer las tendencias
en fase inicial.
• Cualquier estrategia de marketing digital debe de tener como objetivos, en una
primera fase, aumentar el tráfico, el alcance
y la difusión para poder obtener un mayor y
mejor reconocimiento de la marca. Logrado

este objetivo, en una segunda fase, se acometerá el objetivo de la fidelización.
• La estrategia de las distintas marcas de
Ángel Camacho Alimentación se basan en
acciones de SEO, social media y marketing
de contenidos, a los que viene a sumarse un
plan en email marketing para fidelizar y reforzar branding. Para lograrlo, se apoyan en
una base de datos que van alimentando con
sus distintas acciones.
• El marketing on line, no debe de hacer
que olvidemos el off line. La utilización conjunta de ambos potencia cualquier acción y
mejora sensiblemente sus resultados. Como
ejemplo, el patrocinio de la Vuelta Ciclista
a España por parte de Aceitunas Fragata
o los ‘pruébalo y cuéntanoslo en la red’ de
Susarón.
• Por último: en marketing on line, todo se
puede y se debe medir. Es un gran laboratorio de pruebas y termómetro de la sociedad.
Desde el Foro de Marketing de Sevilla
agradecemos a Nieves el tiempo que nos dedicó. Resulta muy complejo exponer en esta
entrada todos los ejemplos que brillantemente
desarrolló sobre acciones concretas para todas y cada una de sus marcas. ■
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En los extremos, Antonio Fagundo y Rocío Tornay, ambos de FMS; junto a la ponente Nieves
Borrego; y Juan Carlos Sánchez, director de Marketing de Ángel Camacho.

Manuel Torres, de Leoptic; Rafael Benítez, Chief Innovation Officer en Walnuters; Román Alberca,
CEO de Mediagroup.es; y Diego García, periodista de Onda Cero Radio Andalucía.

Carlos Ginés, CEO y co-fundador de Digger; Ana Rojo, directora de Estudio Rana; y Mar Alonso,
Social Media Manager de REDyFUSION.

Por parte de la agencia Innn: Ángel Martín (director de Servicios de Atención al Cliente), Juan
Manuel Castillo (director general); y Antonio García (director de Planificación Estratégica y Medios).

Por parte de Target, Pilar Palomar (responsable de Nuevo Negocio), Nidia Martel (ejecutiva de
Cuentas) e Isabel Navas (ejecutiva de Cuentas); junto a Mónica Niño, de Comunicación de Hélice
Marketing & Consulting; y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Alberto Donaire, director de Agencia Rumba; junto a Pedro García y Miguel Ángel Ibáñez, ambos
de Foro Marketing Sevilla; Juan Manuel Arias, ejecutivo de Ventas del Hotel Silken Al-Ándalus; y
Ramón Moreno, consultor senior de Itelligent Information Technologies.

Por parte de la agencia de publicidad Letra B: Juan Aranda, socio; y y Joaquín Chacón, director
creativo, después de la conferencia de Nieves Borrego.

Otros asistentes al acto de Foro Marketing Sevilla durante el cóctel que tiene lugar tras la conferencia en las instalaciones de ESIC Sevilla.
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CONFERENCIA | Inmaculada Ponce

Analizamos la estrategia
de posicionamiento de
La directora de Marketing de la ﬁrma sevillana de moda Scalpers (#FMS_Scalpers) protagonizó
la conferencia de Foro Marketing Sevilla en noviembre de 2015 poniendo de relieve que hay
que eliminar la barrera entre el marketing analógico y el marketing digital. By: Rocío Tornay

E

L pasado 18 de noviembre, una vez
más, Foro Marketing Sevilla volvió a
contar con una excelente ponencia, en
esta ocasión, de la mano de una de las profesionales más destacadas del sector como es
Inmaculada Ponce, directora de Marketing
de Scalpers. Desde que Inmaculada Ponce se
incorporase un año a la compañía, Scalpers
ha triplicado sus ventas on line, optimizando
la gestión de stock de almacén en compras
especificas a través de su web, demostrando
hasta qué punto este tipo de acciones pueden
mejorar el proceso de compra, el cual redunda en la satisfacción del cliente, pasando a
servir en siete días, a 24 horas.
Ponce fue desvelando y poniendo en práctica los puntos clave en la estrategia de marketing de Scalpers con su conferencia titulada
‘¿Marketing 360º? un concepto plano… ¿y
la tercera dimensión?’. En su opinión, “queremos diluir las fronteras entre lo que parecen
mundos paralelos y nos inventamos en muchas ocasiones lo que no son sino estrategias
que han existido siempre, pero que ahora
aplicamos a entornos distintos”.
“Hablamos de marketing 360º y utilizamos un concepto plano y, a mi entender, erróneo: 360º, una circunferencia, dos dimensiones, on y off line. El mundo no es plano, el
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cliente vive en tres dimensiones”, afirmó.
En su opinión, ponemos continuamente
de manifiesto dos mundos separados aun
cuando nuestra intención es que confluyan.
Y seguirán estando apartados si no nos planteamos el análisis, la estrategia y la acción
teniendo en cuenta ambas variables. “Nos
empeñamos en separar lo digital de lo analógico, porque las propias estructuras organizativas de las empresas están ‘enfermas’ de
separación. Por eso digo, es necesario añadir una tercera dimensión a la estrategia de
marketing”, indicó Ponce.
Según manifestó, tenemos que ser capaces de ver las organizaciones desde arriba,
gestionando no sólo el cerebro (estrategia),
sino las articulaciones (organización) y el

sistema circulatorio de la compañía (sistemas
y procesos). “De esta forma, nuestro marketing será ‘esférico’, concepto que ya acoge
esa tercera dimensión de la que hablaba”,
subrayó.
Para Ponce, el marketing es la obsesión
por la diferenciación y, una vez conseguida
ésta, por la coherencia. “El mundo digital ha
venido a traernos herramientas maravillosas
para conseguir ambas. Sin embargo, se trata
de una diferenciación muchas veces efímera,
precisamente porque el entorno digital contribuye a la réplica de modelos que funcionan
y a la estandarización de ideas inicialmente
novedosas. “Todo empieza por definir un posicionamiento diferenciado y ganador”, aseguró Inmaculada Ponce. ●
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José Antonio Lapi, co-fundador de Wuaku; junto a María Fernanda Hoyuela y María José Hoyuela,
ambas de Tiradepapel; y Pedro García, vocal de Foro Marketing Sevilla.

Juan Manuel Arias, ejecutivo de Ventas del Hotel Silken Al-Andalus Palace de Sevilla; Manolo Ruiz,
de Manolo Ruiz Sport, Sastrería y Novios; y Joaquín Chacón, director creativo en Letra B.

Alejandro Antona, CEO de Sinergia Marketing & Eventos; Cristina Duque, consultora de Innovación
de Barrabés Next; Verónica Díaz, coordinadora de Yo Soy Marca Andalucía; y Jorge A. Rico, CEO de
21 letras.

Ramón Moreno, consultor senior de Itelligent Information Technologies; Dolores Ordóñez, vocal de
Foro Marketing Sevilla; Nieves Martín, directora de Comunicación de Ibersponsor; y Sergio Jiménez,
fundador de Talento Consulting.

Álvaro Pita, responsable E-Commerce de Ayives.com; Juan Manuel de la Torre, fundador y CEO
de Digitales y Humanos; Manuela Castillo, de Plata de Pádel; Inmaculada Ponce, directora de
Marketing de Scalpers; José Antonio Jiménez, co-fundador de Barivip.com; y Juan Carlos Vázquez,
responsable de Informática de ESIC.

Miguel Ángel Ibáñez, vicepresidente de Foro Marketing Sevilla; Miguel Mora y Fátima Sarmiento,
CEO y directora creativa, respectivamente, de Avantine; Rocío Tornay, presidenta de FMS; y Antonio
Sánchez, responsable de Desarrollo de Negocio de Aussa.

Nidia Martel e Isabel Navas, ambas ejecutivas de Cuentas de Target; junto a Lali Pérez y John
Murray, ambos de Spagnolo.

Otros asistentes al acto de FMS celebrado en ESIC Sevilla, durante el cóctel que tuvo lugar tras la
conferencia de Inmaculada Ponce.
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CONFERENCIA | José Manuel Gómez

Claves para crear un blog de éxito
Foro Marketing Sevilla celebró un evento navideño para sus socios en el Hotel Silken AlÁndalus Palace que contó con la intervención de José Manuel Gómez, medalla de oro de los
premios Blogosfera de Marketing 2015, por su blog ‘La Cultura del Marketing’.
By: MAS

C

ON la intención de despedir un intenso
año de actividades, Foro Marketing Sevilla (FMS) organizó para sus socios un
acto navideño en el Hotel Silken Al-Ándalus
Palace que contó con la presencia de José
Manuel Zorrilla, quien volvió a visitar FMS en
esta ocasión para hablar de las ‘Claves para
crear un blog de éxito’, no en vano, su blog
‘La Cultura del Marketing’ ha sido galardonado con la medalla de oro de los premios Blogosfera de Marketing 2015. Posteriormente,
tuvo lugar un cóctel en las instalaciones del
hotel.
El acto fue presentado por Alberto Blanca,
director del hotel; y Rocío Tornay, presidenta de la asociación, quien dio paso a José
Manuel Zorrilla, que ofreció a los asistentes
y seguidores virtuales (#FMS_Navidad) una
serie de pasos a seguir para conseguir un
blog de éxito:
• Lo primero es preguntarse: dónde estoy

(punto de partida), qué tengo (desarrollo de
la idea); dónde quiero y puedo ir (objetivos);
cómo voy a hacerlo (plan de acción); y cuánto me va a costar (presupuesto).
• La intención es que te visiten, crear comunidad, conseguir engagement y notoriedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un
plan de marketing, con estrategia y objetivos.
• Hay muchas herramientas y elementos
en marketing y lo que hay que estructurar son
sentido común y enfocado a resultados.
• Hay que establecer la estructura site del
blog; hay que medir, reestructurar y actuar.
• En la estrategia SEO para un blog es
recomendable crear una cuenta en Google
Websmaster Tool; otra en Goolgle Analytics
y vincular con el site; verificar el dominio; enviar el sitemap a Google para que indexe el
sitio web; indexar el sitio en Yahoo y Bing; y
definir title, meta titles, keywords...; optimizar
con Woorank; buscar enlaces internos...

• Hay que buscar que te visiten más y que
sea un tráfico cualificado.
• No hay que abusar de las imágenes.
• Normas para un marketing de contenidos: articulo semanal de calidad (mínimo
900 palabras); marcar keywords para posicionar; acompañar el post de foto; colaboradores y contenido verificado; y buscar el
long tail. Muy importante el calendario de
publicaciones.
• El blogger es el editor y el colaborador
debe adaptarse a la línea editorial del blog.
• Es necesario comunicar el blog (newsletter semanal con Mailchimp); RSS, redes
sociales, eventos, webinar...
• Tendencias para 2016: el vídeo.
• La clave: escuchar al usuario.
• Herramientas del día a día de un blog
(Webmaster Tools/Search Console; Shutter
Stock; Goolge Trends y planificador Adwords; Bitly; Klont; y Feedly). ●

Miguel Ángel Ibáñez y Dolores Ordóñez, ambos de Foro Marketing Sevilla; junto a José Manuel Ruiz, de zoho.com.

Inés García, fundadora de Speakers Corner; Luisa Postigo, consultora; y Teresa Cobo, Ventas Corporativas de Nautalia Viajes.

Manuela Castillo de Pádel de Plata, Juan Manuel de la Torre,
CEO de Digitales y Humanos, y José Antonio Jiménez Bisbe,
Socio y Co-Fundador de Barivip.com
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Transmisión
de
conocimientos
Ángeles Vargas y Amparo Cantalicio de Innn, Rocío Tornay de FMS, Nieves Borrego de
Ángel Camacho y Ana Rojo, CEO de Estudio Rana.

KING

R
NETWO

MK
NETWORK

REVISTA

Manuel Mazo, director comercial Corsevilla; Juan Manuel Arias, ejecutivo de Ventas Hotel
Silken Al-Andalus Palace de Sevilla; Lola Fernández, maquetadora MAS; Isabel González,
secretaria FMS; y Antonio Jesús Ruiz, Marketing Manager de Origen CAD CAM CAE.

Construyendo
tu marca
personal

ma

rca

DESCUENTOS
Y
OFERTAS
Antonio de la Cuesta, Performance Advertising Manager de Crazy4Media, Antonio Sánchez
y Javier Polo de AUSSA.

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

Lucía Lozano, CEO & Co-Founder de Jarabe de Marketing, Lali Pérez de Spagnolo Modas,
e Isabel Navas de Target.

¡ No te quedes fuera!
Escríbemos a: info@foromarketingsevilla.es
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OTRAS NOTICIAS
Caja Rural del Sur, nuevo patrocinador

F

ORO Marketing Sevilla (FMS) cuenta desde el pasado mes de febrero con un nuevo patrocinador, Caja Rural del Sur, que se suma a este proyecto marketiniano.
Según el acuerdo, la entidad financiera colaborará en los distintos encuentros que
anualmente organiza la asociación, así como en sus plataformas digitales. Caja Rural se suma así a la lista de empresas patrocinadoras y colaboradoras de FMS, entre
las que se encuentran ESIC Business & Marketing School, Buhaira Consulting, Aussa,
Signos Comunicación & Marketing y Hotel Silken Al-Ándalus Palace de Sevilla. Caja
Rural es uno de los principales grupos bancarios operantes en España. ●

Federación Andaluza de Marketing

D

ESDE que Foro Marketing Sevilla fuera constituida en 2012, siempre se han
mantenido extraordinarias relaciones con otros clubes andaluces, tanto es así,
que todas las asociaciones de marketing andaluzas están inmersas en un proyecto
común: fundar la Federación Andaluza de Marketing (FAM). El Club de Marketing
de Málaga y Foro Marketing Sevilla son los principales promotores de esta iniciativa,
que en breve verá la luz. El objetivo de este proyecto es trasladar la misión común de
todas las asociaciones: impulsar la filosofía del marketing en la empresa andaluza.
En la foto, Rocío Tornay y Manuela Aránega, presidentas de Foro Marketing Sevilla
y Club de Marketing de Málaga, respectivamente. ●

FMS presente en la Asociación Tres Culturas

E

L pasado 12 de noviembre de 2015, la Red ALAS celebró su cuarto evento
‘Sustain to Gain: strategies to create sustainability of female owned businesses’. El
evento fue organizado por la empresa sevillana Incoma y se llevó a cabo en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla. El evento buscaba presentar modelos
de negocio sostenibles utilizados por empresas propiedad de mujeres con el fin de
garantizar la supervivencia comercial a largo plazo de las pequeñas empresas. Los
tres ponentes participantes, entre las que se encontraba Rocío Tornay, presidenta de
Foro Marketing Sevilla, compartieron sus conocimientos y sus diversas experiencias
con los asistentes. ●

Pedro García, nuevo ﬁchaje de FMS

P

EDRO García Oliva forma parte desde septiembre de 2015 de la junta directiva de Foro Marketing Sevilla. García Olvia es Digital Marketer, consultor de
inbound marketing y HubSpot Certified. Pedro combina el social media marketing, el
content marketing, el email marketing y la analítica de tendencias web para diseñar
estrategias de inbound marketing que generen tráfico cualificado y, por ende, oportunidades de negocio. Es profesor del área universitaria de ESIC Business & Marketing
School; y ha trabajado en empresas como Formación Digital, GDT Asesoramiento
Empresarial, Onda Cero Radio, KGM Inversiones, Fundación ASCE o Coperlim Sociedad Cooperativa. ●
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“El profesional del marketing está siendo
cada vez más necesario y reconocido”
Lali Pérez del Río
Técnico Diseño y Producción
de Spagnolo Modas

Nuestra socia Lali es una profesional multidisciplinar. Ha trabajado como directora
creativa y de comunicación; en marketing
digital, como directora de contenidos y
responsable de marketing; como planiﬁcadora estratégica de campañas en todo
tipo de medios; como diseñadora gráﬁca multidisciplinar; y también como
comercial.
By: IG

- ¿Cómo ve el sector del marketing en Andalucía y, concretamente, en Sevilla?
- Veo con optimismo el desarrollo del sector del marketing en Andalucía y, en especial,
en Sevilla. Faltaba mucha concienciación sobre la necesidad de orientar las empresas al
marketing y más aún en nuestro entorno, en
el que mayoritariamente predominan las pequeñas y medianas empresas, que son más
reacias al cambio.
Ya el empresario está sintiendo la necesidad de pensar en su cliente, de invertir en
él y digo ‘invertir’ cuando antes se pensaba
en ‘gastar’ y todo esto está haciendo que
nuestro sector esté más profesionalizado y
demandado. Se está cambiando el rol de
dejar al comercial más veterano al cargo de
todo, sino de buscar al profesional más cualificado para optimizar los resultados de la
empresa y así ser más competitivos y fuertes.
Es un momento en el que la directiva parece
estar más receptiva al cambio, a escuchar y
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dejarse asesorar para estar en el lugar que
debieran o pretenden estar.
Quizás lentamente, como coloquialmente
decimos, sin prisa, pero sin pausa, el profesional del marketing está siendo cada vez más necesario y reconocido en la toma de decisiones
empresariales y, de este modo, estamos remando todos en la misma dirección. La formación
cada vez más completa, tanto de directivos
como de nuestros colegas, es determinante
para que se vaya efectuando este cambio y
esta puesta en valor del profesional del marketing en el seno de la empresa sevillana.
En los momentos más duros o de crisis no
sólo hemos de pensar con negativismo, sino
que son momentos convulsos en los que se
consiguen los grandes cambios y las pymes
andaluzas que han sabido adaptarse están
viendo recompensados sus esfuerzos.
- ¿Qué le parecen iniciativas como Foro
Marketing Sevilla y Marketing al SUR?
- Iniciativas como Foro Marketing Sevilla

y su revista Marketing al SUR son verdaderamente importantes para la profesionalización
y divulgación de nuestro sector aquí en Sevilla. En esta disciplina, en el que no existe un
Colegio Oficial ni otra institución similar que
regule el sector, este tipo de asociaciones nos
aglutina a los profesionales que trabajamos y
disfrutamos del marketing para seguir aprendiendo, crecer y conocernos mejor.
Desde el primer momento que supe de su
existencia he participado activamente en sus
conferencias, charlas… y siempre que puedo
asistiré, porque siempre son amenas, interesantes, aprendes y estás en contacto con
compañeros y colegas de profesión. Y qué
decir de la revista Marleting al SUR... pues,
el complemento perfecto, si no puedes acudir muy activamente por agenda o demás a
las actividades de Foro Marketing Sevilla…
tenemos la revista siempre accesible. Así que
sólo puedo felicitar a FMS por su encomiable
labor y animaros para seguir así. ●
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“Los empresarios confían cada vez más
en el marketing”
Profesional de la comunicación, el marketing y la publicidad con más de 10 años de
experiencia, Isabel es una persona entusiasta, dinámica, adaptable y con un gran sentido de la responsabilidad. Cuenta con habilidad en gestión de personas y proyectos, con
experiencia en liderar equipos de trabajo, destacando la empatía y facilidad de trato.
By: IG

Isabel Navas
Ejecutiva de Cuentas
de Target

- ¿Cómo ve el sector del marketing en Andalucía y, concretamente, en Sevilla?
- Yo siempre he creído que en el marketing
debe primar ante todo el cambio constante y
que en esta profesión no vale estancarse. Por
eso, cuando hace años vimos cómo cambiaban las reglas del juego en la relación entre
las marcas con los usuarios, muchos se vieron
desorientados y anclados en herramientas y
en una forma de comunicar totalmente obsoletas. Por suerte, hoy en día, vemos que muchas empresas andaluzas y sevillanas se han
dado cuenta del nuevo escenario en el que
vivimos. Ya no hablamos de producto, sino
de experiencia de consumo; hemos pasado
de usuarios anclados a un pc de sobremesa al ‘siempre conectados’; también ahora
los usuarios confían mucho más en el boca
a boca o WOM (Word Of Mouth) que en
los anuncios publicitarios… y es en todo esto
donde pienso que hay que trabajar a fondo
para adaptarnos y llevar a cabo un nuevo
tipo de comunicación.
Mi experiencia me ha demostrado que los
empresarios cada vez confían más en el marketing y que ha dejado de ser una partida variable en sus presupuestos para ser tenida muy en
cuenta. La comunicación digital ya se entiende
como indispensable y se requiere de buenos
profesionales y empresas que sepan ejecutarla
como corresponde. Al final, son los hechos y
los buenos resultados los que hablan, porque
las analíticas van a estar ahí y créeme que no
hay nada que convenza más a un empresario
que los números sobre la mesa. Por ello, yo
siempre digo que vivimos en un momento de
oportunidades para el sector, donde toca sacar
pecho y demostrar nuestra valía.
- ¿Qué le parecen iniciativas como Foro

Conocernos entre los profesionales de este
sector siempre es beneﬁcioso, tanto a nivel
humano como para futuros negocios
Marketing Sevilla y Marketing al SUR?
- Pues me parecen muy interesantes y necesarias. A los que nos dedicamos al marketing nos sirven para estar al día de todo
lo relacionado con las últimas tendencias: ya
sean cambios en el sector, nuevas plataformas, oportunidades de mercado… Con las
diferentes conferencias aprendemos de la
experiencia y la visión de los ponentes. Esas
situaciones que narran, a las que ellos ya se
han enfrentado, van unidas a unas pautas de
imprevistos o soluciones de las que se sacan
conclusiones. Al final, todas esas ideas son
aplicables en mayor o menor escala a tus
propias estrategias y proyectos y te das cuen-

ta de puntos de vista diferentes en los que a
lo mejor no habías ni reparado. Por supuesto,
también aprecio la última parte en la que se
puede hacer networking en un ambiente distendido. Conocernos entre los profesionales
de este sector siempre es beneficioso, tanto
a nivel humano como para futuros negocios.
Para los empresarios también debe ser revelador, porque si ya invierten en marketing
les reafirmará en su importancia, y a los que
aún no se han atrevido a dar el paso, les puede esclarecer muchas dudas. Así que animo
a todos a sumarse a esta pequeña gran familia, y apoyar iniciativas como ésta que día
a día engrandecen el sector de marketing. ●
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