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Queridos
Antiguos Alumnos:

carta del director

La economía digital no es cosa del futuro sino del presente. Basada en la 
utilización de las TIC, de desarrollo reciente y espectacular –Internet, por 

ejemplo, aparece en escena hace poco más de 20 años–, está revolucionando 
la dirección de las empresas y de las organizaciones públicas y privadas, 
sus estructuras y funcionamiento, sus decisiones de localización y de 
financiación, el funcionamiento de los mercados, la globalización de las 
relaciones económicas de todo tipo –especialmente las financieras y las 
comerciales–, las formas de trabajo, que pueden, de modo creciente y en 
muchos sectores, realizarse sin presencia física del trabajador en la sede de la 
empresa, la formación –que puede realizarse total o parcialmente online–, las 
formas de ocio y un largo etcétera.

Pero no se trata solo de la creación de espacios y tiempos nuevos en lo 
económico. También, gracias sobre todo a las impresionantes capacidades de 
comunicación e interrelación entre personas y grupos, saltándose fronteras 
y territorios y enlazando personas y culturas diversas, estamos asistiendo 
a la formación de un nuevo sistema sociopolítico y económico, cuyas 
características no pueden analizarse ni siquiera someramente en estas líneas.

Desde el punto de vista del marketing, baste citar las facilidades 
para la investigación de los mercados y para la creación de modelos de 
funcionamiento y ejercicios de simulación sobre las decisiones a adoptar 
en los mismos, el diseño de productos y servicios y su personalización, 
la promoción comercial a coste reducido y a escala global, las facilidades 
de comercialización –con incremento de las ventas por Internet–, la 
planificación, la relación con proveedores y clientes, etc., además de la 
aparición de nuevos ámbitos de negocio vinculados de modo directo o 
indirecto a las nuevas tecnologías y a la economía digital.

Este número de nuestra revista trata, de modo casi monográfico, de 
economía digital. Además de las secciones acostumbradas, aparecen 
en él artículos y experiencias importantes para comprender y poner en 
práctica las ventajas y técnicas correspondientes al entorno digital de los 
negocios. Y, aparte del interés en sí de esta materia, hay un hecho gozoso 
y de trascendencia estratégica en la marcha de nuestra Escuela, como es 
la integración en ESIC del ICEMD, que ha pasado a ser el Departamento 
de Economía Digital de ESIC. La Escuela muestra así su vocación de estar 
siempre en vanguardia en la formación en marketing, incorporando para 
ello a un numeroso equipo de profesionales de primer orden –dirigido 
por Joost Van Nispen y Enrique Benayas– y la experiencia, imagen y 
posicionamiento que han hecho del ICEMD (ahora ESIC-ICEMD) un centro 
de referencia en economía digital en España y a escala europea.

Un abrazo y hasta el próximo número.
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Hoy en día todos tenemos que competir en unos mercados crecientemente 
digitales, sociales y móviles que nos ofrecen oportunidades muy interesantes. 
Pero ¿qué hace falta para triunfar en ese nuevo mundo? Marketing e 
innovación siguen siendo fundamentales, pero se han transformado.

dos grandes retos: marketing e innovación   

Competir con éxito  
en la economía digital

Joost van nispen 
Fundador & 

Presidente de ICEMD
www.icemd.com

jvnispen@icemd.com
@JoostTom 
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economía digital

L os clientes ya no se fían de los mensajes 
publicitarios tradicionales. Tienen acceso 

a un mundo de recursos que les convierte en 
expertos instantáneos y la transparencia es 
uno de los valores más demandados. 

Para analizar cómo sacar una ventaja 
competitiva en los nuevos mercados que 
forman parte de la actual economía digital, 
vale la pena recordar lo que nos enseñó 
Peter Drucker. Ya en los años setenta nos 
dijo que “una organización empresarial solo 
tiene dos funciones básicas: el marketing y 
la innovación”. 

Hoy más que nunca la innovación 
y el marketing siguen siendo los retos  
fundamentales para cualquier organización 
que quiera triunfar en el ecosistema digital. 
La innovación constante se ha convertido en 
imprescindible para encontrar nuevas vías 
para aportar valor al cliente. Y el marketing 
nos asegura que no nos desviemos del 
objetivo fundamental: aportar valor a los 
clientes sabiendo identificar y satisfacer (y, si 
cabe, anticiparnos) a sus necesidades. 

Los rasgos DEL nuEvo MarkETIng
El marketing y la innovación son las claves 
para el futuro de nuestras empresas. Pero ya 
no nos sirven ni el marketing tradicional ni la 
innovación de siempre.

El nuevo marketing que sí sirve para 
competir con éxito en la economía digital 
tiene unas características muy diferentes del 
marketing tradicional. He aquí unos ejemplos: 
1. La comunicación ya no es el monólogo 

de siempre. Todos los medios, incluso los 
más tradicionales, se están convirtiendo 
en interactivos y participativos: por la 
incorporación de unos códigos QR cada 
vez dotados de más inteligencia; por 
la integración de los chips RFID en el 
punto de venta; y por la difusión de las 
aplicaciones sociales y móviles. 

2. Ya no vale el “café para todos”. El cliente 
exige niveles cada vez más sofisticados 
de mass customization, de hacer un traje 
a su medida individual, no solo en la 
comunicación, sino en la creación de 
productos y servicios personalizados. 

3. El cliente da su preferencia a las empresas 
capaces de darle acceso directo a todas 
las herramientas de empowerment. Lo que 
potenciará los modelos de negocio basados 

en la autenticidad y la transparencia. Las 
empresas cuyo modelo depende de que el 
cliente “no descubra la verdad” tienen los 
días contados. 

4. El móvil como punto de acceso principal 
al mundo digital y la emergencia de 
nuevos medios como las tablets facilitarán 
la compenetración entre el mundo real 
y el virtual a través de los protocolos de 
geolocalización. Por esto, el marketing 
se convierte en SoLoMo, social, local y 
móvil a la vez. Tenemos que ser capaces de 
acercar ofertas irresistibles al consumidor 
en base a su ubicación actual en cada 
momento. Las plataformas, servicios y 
aplicaciones que lo facilitan están ganando 
cada día en sofisticación, segmentación  
y relevancia. 

5. En la economía digital se impone el long 
tail: una infinidad de referencias dirigidas 
a nichos cada vez más reducidos. Por 

primera vez es rentable tener en stock 
la práctica totalidad de las referencias 
existentes y promocionarlas todas. 
Nada en el viejo marketing nos prepara 
para esta eventualidad. Si al long tail 
le añadimos los actuales experimentos 
de “compra en grupo”, la integración 
de elementos sociales en el proceso de 
compra a distancia, las aplicaciones de 
realidad aumentada, las listas de compra 
memorizadas y las sugerencias de compra 
en base a perfiles colaborativos está claro 
que una parte cada vez más importante 
de los procesos de compra dependen de 
sistemas, estrategias y enfoques digitales.

6. La reputación de tu marca es vital. 
En una economía digital, la gestión 
tradicional de la marca está moribunda. 
En su lugar, las marcas deben 
relacionarse, conversar y adquirir una 
reputación a través de las redes sociales, 

Impulso a la formación
Para competir con éxito en la economía digital, la formación continuada es imprescindible. A 
través de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, la Escuela presenta la oferta de 
formación más completa del mercado en las disciplinas de la economía digital: desde programas 
de alta dirección, a másteres, programas superiores, cursos especializados y cursos intensivos; 
desde las disciplinas de digital business, digital marketing y digital entrepreneurship, a las 
temáticas más punteras, como el proximity marketing, las aplicaciones móviles de geolocalización, 
la gestión de la experiencia del cliente, las analíticas 360º, el social e-commerce, la gestión del 
customer contact center en tiempo real o la gestión de la reputación corporativa online. 

Para conocer toda la oferta formativa de ICEMD, dirígete a www.icemd.com y pulsa la 
pestaña “Formación”. También se puede cursar online y en modalidad in-company.

Con la llegada de la economía digital,  
el marketing y la innovación han  
entrado en simbiosis constante

Joost van nispen preside el ICEMD (Instituto de la Economía Digital de EsIC). 
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Todos los objetos, de los más simples a 
los más sofisticados, serán “inteligentes” y 
optimizarán su funcionamiento ajustándose 
a nuestras necesidades individuales.

una sIMbIosIs ConsTanTE
Cuando Peter Drucker hablaba de 
marketing y de innovación, hablaba de 
dos conceptos bien diferenciados. Con 
la llegada de la economía digital, el 
marketing y la innovación han entrado en 
simbiosis constante. La innovación aplicada 
al marketing asegura que el progreso 
tecnológico dé lugar a un flujo constante de 
nuevas propuestas de valor para los clientes. 
Y el marketing aplicado a la innovación 
asegura que gran parte de lo nuevo sea 
considerado por el cliente como atractivo, 
o incluso irresistible, superando así el 
enraizado conservadurismo del ser humano. 

Antes de la llegada de la economía 
digital, la innovación constante aplicada 
al marketing y viceversa era dominio casi 
exclusivo de las empresas más grandes 
con los bolsillos más profundos. Pero 
con la rápida migración de los sistemas 
de computación hacia la nube, han 
desaparecido los costes principales de la 
innovación. Hasta las pymes más pequeñas 

para que les demos la bienvenida como 
amigos. Lo que los clientes dicen de ti es 
mucho más relevante que lo que tú dices 
de ti mismo. Gestionar bien la reputación 
de tu marca, conseguir que sea un 

miembro apreciado de la comunidad y un 
referente en la gestación de los estados de 
opinión a través de las redes sociales será 
uno de los grandes retos para el marketing 
y la comunicación en los próximos años. 

7. El mundo de los juegos, tradicionalmente 
de escasa relevancia para la competitividad 
empresarial, se está convirtiendo en un gran 
laboratorio de creación de nuevos mundos 
y realidades, con un impacto cada vez más 
directo en los modelos de negocio y las 
estrategias del marketing.

8. La comunicación apoyada por máquinas 
ha sido creciente en el último siglo. No 
tengo duda, sin embargo, de que la inmensa 
mayoría de las comunicaciones digitales 
pronto tomarán lugar entre objetos de 
todos los tipos, no entre seres humanos. 
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pueden ahora innovar sin necesidad de 
inversiones importantes. 

una oPorTunIDaD  
Para nuEsTros JóvEnEs
Para que España pueda competir en este 
mundo de constante innovación en el 
marketing, el gran reto pendiente es la 
formación. Y para que nuestros jóvenes 
puedan emprender una carrera profesional en 
lugar de estar condenados a una repetición de 
“curros” (si no se quedan en el paro), el reto 
es el mismo. 

Con equipos bien formados en las 
disciplinas de la economía digital, las 
empresas españolas podrán competir mejor 
en todo el mundo. Y con una formación 
orientada hacia las necesidades actuales del 
mundo empresarial en cuanto a temáticas 
y metodologías, una nueva generación de 
españoles saldrá del actual círculo vicioso 
y podrá hacer frente a sus homólogos 
profesionales en cualquier parte del mundo. 
No nos falta ni la motivación, ni el afán 
innovador, ni la creatividad. Y ya no nos falta 
tampoco la oportunidad de formarnos en 
esa simbiosis de marketing e innovación que 
representa la clave de la competitividad en el 
actual ecosistema digital. 

Con equipos bien formados en las 
disciplinas de la economía digital, las 
empresas españolas podrán competir 
mejor en todo el mundo





buscan invertir en una educación de compra 
online más real.

La realidad es que en España el comercio 
electrónico está viviendo grandes avances, 
con crecimientos de más del 20% en los 
últimos años, situándose en algo más del 50% 
de la población internauta, pero en niveles 
aún lejanos a los de países nórdicos, como 
Dinamarca y Suecia, o los Países Bajos y Reino 
Unido. 

Desconfianza en
la compra ‘online’
También es verdad que existe todavía una 
desconfianza (primera causa del freno a la 
compra) mayor a la compra online que en los 
principales países europeos vecinos, y además 
los que suelen comprar en Internet eligen 
para ello páginas extranjeras, dígase Amazon, 
Wiggle o Redcoon.

Otra realidad es que el nivel de descargas 
de códigos QR en los smartphones, aunque 
en un 16% según los últimos estudios (sobre 
una audiencia de 3 millones de dispositivos) 
sigue siendo aún residual como para confiar el 

Cuando a día de hoy, recién alcanzado el 
año 2013, aún muchos de los negocios 

y marcas principales del retail de este país 
se encuentran creando o, en su defecto, 
asentando el departamento de trade marketing 
dentro de sus estructuras comerciales, 
vamos a tratar en este artículo, no de forma 
futurista sino ya con los pies en el suelo, su 
versión 2.0.

En la versión 2.0 de la política de 
merchandising nos podemos encontrar a 
día de hoy las versiones más “utópicas” 
y virtuales, con pruebas de compras en 
estaciones de metro a través de códigos QR, 
por ejemplo, con otras más realistas, que 
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El trade marketing es fundamental en cualquier empresa 
de retail, es decir, dedicada a la venta directa al público 
(supermercados, franquicias, tiendas de marca, etc.). Y, como la 
venta online es ya una realidad en el retail, los departamentos  
de trade marketing deben explotar su versión digital o 2.0. 
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‘Trade MarkeTing’ digiTal 

De la utopía a la realidad

Miguel Ángel Cañadas 
espinar 
antiguo alumno  
del Gesco
Director de marketing 
& comercial en Vánara 
marketing & Branding
@Vanara_sn
contacto@vanara.es
www.vanara.es



futuro más inmediato del desarrollo del trade 
marketing digital a esta herramienta. 

Vamos, por tanto, a extrapolar en este 
artículo algunas de las estrategias básicas de 
merchandising, desarrollado tradicionalmente 
en el punto de venta (en adelante PdV), al 
mundo online, y actuar en consecuencia  
con la situación actual española, donde aún 
más de un 30% de las pequeñas y grandes 
empresas de este país ni tan siquiera  
tienen una web, porcentaje que se eleva  
al 75% en las microempresas.
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Como apuntaba al inicio del artículo, aún 
hoy miles de empresas siguen avanzando en 
la introducción de la gestión por categorías y 
demás herramientas que fomenten estrategias 
de colaboración con sus proveedores en busca 
de la ansiada rentabilidad final del lineal. 
Por ello, creemos básico introducir estos 
conceptos desde su nacimiento en el mundo 
del retail o trade digital y corregir así algunos 
de los errores históricos en la evolución de la 
distribución en España en busca de estrategias 
comerciales más rentables.

nexo entre puBliciDaD 
y ‘merchanDisinG’
Nos ha costado años de esfuerzo a los que 
nos dedicamos a la gestión comercial en el 
PdV crear un nexo causal entre publicidad y 
merchandising, es decir, entre lo que anunciaba 
una empresa y lo que se exponía de forma 
explícita en la sala de ventas, no tanto a 
nivel teórico, sino en la práctica del día a 
día comercial. Ha costado hacer entender, 
pero sobre todo implantar de una forma 
racional y vertical, conceptos como las 
cabeceras de góndolas y su gestión vertical; 
la distribución de puntos calientes y puntos 
fríos dentro del layout del PdV; la designación 
de zonas de impulso realmente vendedoras; 
la definición de categorías de venta reales; 
PdV atractivos y sobre todo informativos; la 
creación de circulaciones y circuitos de compra 
racionales y un largo etcétera de conceptos 
básicos dentro de la cuarta “P” del marketing 
(distribución; merchandising).

Por tanto, nos encontramos en el momento 
ideal para crear equivalencias reales entre 
las páginas webs, las plataformas de venta 
online y las herramientas de comunicación 
(p. ej.: folletos comerciales) con las 
estrategias de merchandising (como las 
cabeceras de góndola).

De esta forma, aunque a modo de ejemplos 
sencillos, los carruseles de imágenes del 
slider principal han de estar íntimamente 
relacionados con el contenido de las 
cabeceras de góndola en tienda, así como  
con la portada del folleto principal o 
cualquier otro medio publicitario tradicional 
usado por la compañía dentro de su 
estrategia de comunicación.

La realidad, a día de hoy, es que el canal 
online de una compañía no deja de ser un 
PdV más en la estructura comercial de 
la misma, con sus peculiaridades, pero 
dentro de su engranaje. De esta forma, las 
estrategias de merchandising, así como los 
proyectos de gestión por categorías, cobran 
una importancia mayor, si cabe, que en el 
punto de venta físico. 

Siento no haberles hablado de coches  
que vuelan o de naves espaciales, pero  
creo que aún no toca.

economía digital

En España el comercio electrónico está 
sufriendo grandes avances, con crecimientos 
de más del 20% en los últimos años

El ‘cross merchandising’
El cross merchandising (venta cruzada fuera del lineal de ese producto) ha de ser coherente  
con las opciones reales de compra que nos marcan los estudios de gestión por categorías  
puestos en marcha en el PdV. Las ventas cruzadas deben mostrarse también en la navegación 
secuencial dentro de las secciones de la web.

Hemos de limar, por tanto, errores del pasado en la distribución española, cuando las estrategias 
publicitarias y las del PdV han tenido serios problemas de comunicación, al ser gestionadas  
por departamentos diferentes. Esto ha ocasionado divergencias entre las divisiones de marketing y 
comercial en muchas de las empresas de este país.



Cualquier página de un sitio web a la que 
una persona llega haciendo clic desde un 

enlace situado en otra página web externa 
se convierte en una página de destino o de 
“aterrizaje”, es decir, en una landing page.

Aunque todas las páginas de un portal 
son susceptibles de ser páginas de destino, 
el concepto de landing page está asociado a 
aquellas que permiten lograr un objetivo 
definido como un registro, una compra, una 
solicitud de contacto, etc. Normalmente, el 
visitante llega a ellas tras hacer clic en una 
estrategia de marketing: un banner o un link 
en una red social, en un buscador, en un 
email, etc.
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Hoy en día, prácticamente todos los que se 
relacionan con un sitio web o un negocio online 
han oído hablar en algún momento de las landing 
pages o “páginas de aterrizaje”. Pero ¿sabes lo que 
son y cómo hacerlas más efectivas y rentables? Te 
lo contamos.
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Cómo optimizar tu ‘landing page’   

Una página valiosa 
pero poco valorada



Si bien la mayoría conoce el uso de estas 
páginas, pocos las desarrollan como verdaderos 
medios de optimización de conversión y 
consecución de objetivos. Por desgracia, aún se 
siguen viendo costosas campañas de captación 
donde la página de aterrizaje es la página home 
o una página repleta de enlaces y contenidos 
donde el visitante se pierde para encontrar el 
siguiente paso.

¿Por qué tiene tanto valor  
una ‘landing Page’? 
Imaginemos que hemos invertido en comprar 
una serie de jugadores de baloncesto para 
nuestro equipo y que obtenemos beneficio 
por cada canasta conseguida. ¿Aumentaría 
la probabilidad de lograr más canastas si 
les proporcionamos el mejor parqué, el 
mejor balón para cada jugador, una buena 
iluminación, bajamos la altura de la canasta 
y hacemos que lancen desde la distancia más 
corta posible? ¿Cuánto nos ahorraríamos  
en la próxima temporada invirtiendo en  
la actual?

Si en una landing page en vez de parqué, 
balones y alturas se habla del diseño, 
usabilidad, número de campos de un 
formulario, contenido adaptado al perfil del 
visitante, etc., ¿qué valor tiene esta página 
teniendo en cuenta que gracias a ella vamos 
a lograr el objetivo final?  

Ahora bien, ¿cuánto tiempo invertimos 
para la elaboración de landing pages? Lo 
habitual es dedicar menos de lo que habría 
que dedicarle. La página de aterrizaje es un 
gran valor para el éxito de una campaña, 
pero normalmente está infravalorada dentro 
de la estrategia ejecutada.
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el origen de la visita  
o del cliente Potencial
En cualquier estrategia online, el lanzamiento 
de una campaña comienza por un estudio de 
la competencia y del target y por un análisis 
de las fuentes de captación: redes sociales, 
afiliación, posicionamiento en buscadores, 
publicidad, etc. En este punto:
• A cada fuente se le asigna un valor de 

calidad, una partida presupuestaria y una 
estrategia: email marketing, social media, 
CPC, etc.

• Se identifican las pautas e índices de 
medición y las herramientas necesarias 
para realizar un correcto seguimiento.

• Se definen cada una de las landing pages, 
pudiendo ser comunes o no a los  
diferentes canales o fuentes.

• Entre otros factores, en esta fase la 
optimización pasa por la definición correcta 
de los canales y los targets, mejores 
negociaciones con afiliados, optimización 
del coste por clic, etc.

el medio Para lograr el objetivo
La página de aterrizaje es aquella página  
que va a convertir en beneficio todos los  
costes y esfuerzos anteriores de captación  
de usuarios o clientes potenciales. En la 
landing page básica:
• Se ha de trabajar en un diseño limpio,  

atractivo y sin distracciones. Debe haber un 
único objetivo.

• Ha de adaptarse al mayor número de 
tecnologías posibles o ser específicas para 
cada una: navegadores, tablets, móviles, etc.

• En 5 segundos el visitante que aterriza ha 
de encontrar el detalle de la información 
con la que ha sido atraído (confianza) y 
cómo proceder (conversión). El visitante no 
debe tener que pensar para actuar. 

• La probabilidad de éxito irá disminuyendo y 
el coste por conversión aumentando cuanto 
más tedioso sea el camino: numerosos 
campos en un registro, demasiados campos 
textuales, validaciones, etc.

• Por cada target se ha de elaborar una página 
y sus alternativas, es decir, se han de realizar 
continuos test multivariables: diseños, textos 
e imágenes diferentes. 

la oPtimización Progresiva 
Realizando un seguimiento continuo se podrá 
incrementar el ratio de conversión y reducir 
el coste de las diferentes campañas. Si con 
2.000 euros de presupuesto en una campaña 
obtenemos 100 registros, supondría un 
valor de 20 €/registro, pero si en vez de 100 
se obtienen 200 registros, no solo estamos 
duplicando la captación obtenida, estamos 
reduciendo el coste del registro a la mitad y 
esto es éxito de nuestra landing page. Por ello:
• Para un mismo target y canal se ha de 

alternar entre dos o más páginas de aterrizaje 
que presenten variables diferentes: diseño, 
textos o imágenes.

• Se ha de medir el ratio de conversión de cada 
página durante un corto periodo de tiempo.

• Se fija la página con mejores resultados 
y se vuelve a alternar con otras nuevas 
páginas diferentes: nuevo diseño, imagen o 
textos, y se vuelven a medir resultados. Así 
sucesivamente.

Por cada target y canal obtendremos la página 
que mejor resultado ofrece, por tanto,  
la que mayor beneficio genera y la que dejará 
la base para futuras campañas sobre unos 
mismos inputs, reduciendo el coste y el esfuerzo 
interno, si bien siempre se ha de tener una 
página alternativa.

Herramientas internas o gratuitas como 
Google Analytics nos permiten analizar los tags 
introducidos en las campañas, su conversión, 
la analítica de clics dentro de una página 
o realizar test A/B, y así disponer de una 
valoración de cada campaña.

iñaki garCía 
Fernández 
online manager en 
Web n’co. managers
online manager en 
www.womenalia.com
inaki.garcia@
wncmanagers.com

economía digital

Web n’Co. managers
Somos un grupo de online managers o personas que ayudamos a las empresas a optimizar su 
negocio online integrándonos a tiempo parcial o completo en sus departamentos de negocio 
con tecnología. Cada online manager es ingeniero informático, ha trabajado más de 8 años en 
consultoría para empresas multinacionales de primer nivel y se ha especializado en estrategias de 
marketing online. Esto permite optimizar una campaña o un negocio y sentar las bases de una 
empresa en el ámbito online. Puedes contactarnos en www.wncmanagers.com.

En 5 segundos el visitante que aterriza 
ha de encontrar el detalle de la 
información con la que ha sido atraído y 
cómo debe proceder
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José Manuel Mas Iglesias, Socio Fundador  
de UMALLIKUY y Director del Master  
in Digital Business de ESIC  

PENSAR EN BITS
José Manuel lleva más de 16 años 100% dedicado al mundo digital. 
“He vivido ya varias burbujas. Lo importante es saber aprovechar 
las oportunidades que nos dan estos mercados digitales, cuya 
velocidad aumenta mes a mes; por ello, es importante disfrutar del 
buen surf cuando las olas son muy continuas y muy altas”, dice 
este licenciado en Gestión Comercial y Marketing, haciendo un 
paralelismo con la cantidad de nuevas tendencias que tenemos que 
incorporar en nuestra cadena de valor.

“Las empresas están en el proceso de cambio de sus modelos de 
negocio, pero son muchos años de economía basada en los átomos, 
y ahora debemos aprender a mezclarla con una nueva economía 
basada en los bits. Debemos por tanto desaprender algunas cosas 
que hasta la fecha nos han funcionado. En España en particular 
no somos demasiado innovadores; seguimos pensado demasiado 
en modelos basados en los átomos y luego traduciéndolos a bits, 
cuando lo ideal es pensar directamente en bits”.

¿Los puntos clave? “La revolución 2.0 no se trata de hacer 
marketing 2.0, supone la inclusión del consumidor en los 
procesos clave que hasta la fecha estaban circunscritos 
exclusivamente al empresario. Esto nos da miedo, pues supone 
una clara pérdida de poder, pero es necesario  
que nos acostumbremos”.
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ESPECIAL  ‘DIGITAL BUSINESS’ ESIC  

Cultura 2.0: más que una 
opción, una necesidad
La era digital transformó nuestras vidas y los modelos de negocio. 
Muchas empresas han sabido sumarse a la nueva cultura digital, pero 
para otras sigue siendo una asignatura pendiente. Ocho Antiguos 
Alumnos de ESIC comparten su experiencia con nosotros. 

1Alain de Fuentes de Medem, Responsable de 
eShop en France Telecom España (Orange)

ESTRATEGIA DIGITAL
“La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo y, aunque 
las mayoría de las empresas se van adaptando a los avances 
tecnológicos, tienen ante sí el reto de saber identificar, 
asimilar y aprovechar las tecnologías existentes a unos costes 
que les permitan rentabilizar sus inversiones”, dice este 
licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. Así, 
“la presencia web de las empresas en España sigue siendo 
básica, la mayoría utiliza su web para informar sobre su 
oferta y potenciar la imagen de marca, pero todavía les falta 
un enfoque multicanal que les permita reforzar la relación 
con sus clientes, captar nuevo negocio y ser transaccional 
online”, especifica Alain. 

Para él, la cultura 2.0 implica no tener miedo a errar, 
formarse y actuar, aprender de los errores y evolucionar: 
“Las empresas de la era digital tienen la oportunidad de 
interactuar e influir sobre sus stakeholders y reajustar en 
tiempo real su táctica en base a los objetivos y estrategia 
empresarial. La empresa debe ser consciente de que, quiera 
o no, tiene una identidad digital derivada de su presencia en 
los medios digitales y, cuanto antes se ponga manos a la obra 
para construirla y modelarla a partir de su estrategia, mejor 
sabrá enfrentarse y contrarrestar las situaciones adversas que 
puedan afectar por ejemplo a sus ventas, la motivación de sus 
empleados o la imagen percibida en el mercado”.
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“Frente a la actual coyuntura económica y social,  
la era digital es una gran oportunidad para 
reinventarse, diferenciarse y ser más competitivos”

“¿Es posible incluir al consumidor en temas críticos como 
finanzas, RR. HH., ‘supply chain’, internacionalización…? Es 
la pregunta que como empresarios nos deberíamos formular”
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Francisco Andújar Pina, Responsable del Canal Online en Ahorro Corporación Soluciones Inmobiliarias 

ESTAR VISIBLE
“Creo que somos un país bastante online. 
Dicho esto, me parece fundamental el 
cambio de chip de muchos directivos que 
se han quedado anclados en el pasado y 
son un lastre a la hora de tomar decisiones 
que supongan acciones 2.0. Una vez que 
se ha tomado la decisión, hay que estar 
dispuesto a poner los medios (estructura y 
económicos); para eso, antes que nada, hay 
que tener muy claro dónde se está y dónde 
se quiere llegar”, dice este licenciado en 

Gestión Comercial y Marketing y Antiguo 
Alumno del Programa Superior Europeo en 
Marketing Digital de ESIC.  

“La experiencia me dice que puedes tener 
un buen servicio/web en la red, con un 

diseño de vanguardia, buena usabilidad 
y contenido genial, pero si no lo conoce 
nadie ¿de qué te sirve? Por lo tanto, no 
basta con estar en Internet, hay que estar 
visible, invirtiendo en marca y ofreciendo 
contenidos de calidad. El siguiente paso es 
actualizar constantemente esos contenidos 
y analizar continuamente las métricas de 
tus canales y el feedback de los usuarios. 
Estos son cada vez más exigentes y conocen 
más y mejor los medios digitales”. 

3Para Enrique, Antiguo Alumno del Máster 
en Marketing y Dirección Comercial 
(GESCO), “las grandes empresas han 
sido bastante ágiles en la adopción 
de herramientas y acciones ligadas al 
nuevo entorno digital, pero a las de 
menor tamaño les está costando mucho 
más; muchas ya están desarrollando su 
presencia en el entorno digital de modo 
exitoso, pero hay todavía mucho camino 
por recorrer. En estos dos últimos años, 

trabajando en QDQ Media, estamos 
apostando por la digitalización de la pyme 
a través de la creación de páginas web 

totalmente visibles en cualquier móvil 
o tableta, la creación de campañas de 
publicidad online en Google Adwords, 

diseño de planes de posicionamiento SEO e 
integración con redes sociales”.

¿Los puntos clave? “Creo que el eje 
debe fijarse en el tan nombrado SoLoMo 
(social, local and mobile). En la parte social, 
a través de la escucha de las redes sociales 
y la posterior participación; En lo local, 
utilizando redes como Foursquare, para que 
los clientes sean difusores de la presencia 
en tu negocio; y móvil, teniendo la web del 
negocio adaptada al móvil, como mínimo”. 

“La pyme debe definitivamente  
apostar por tener una presencia  
activa en el entorno digital”

Enrique Burgos García, Director de Marketing en QDQ Media

EL EJE SoLoMo
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“La cultura 2.0 ni es el futuro ni es 
pasajera… Es el presente y está aquí 
para quedarse; por lo tanto, si no has 
entrado ¿a qué esperas?”
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5Remigio Lluch Escandell, Marketing  
Manager de Hofmann

‘MULTI’ y ‘GLoCAL’
Este licenciado en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, 
con más de una década de experiencia en el sector, dice que 
“la principal lección a transmitir es que Internet no es fijo, es 
móvil, no es PC, es multiplataforma y multidispositivo (tabletas, 
smartphones, TV) y es glocal (combinación de ‘global’ y ‘local’), 
lo que nos permite acceder a millones de usuarios. Eso nos 
tiene que ayudar a entender la nueva dimensión del ecosistema 
digital y la oportunidad que representa para muchas empresas 
apostar decididamente por la transformación digital  
de los negocios”.

“Las empresas están sabiendo adaptarse a la nueva era 
digital, aunque unas con mayor celeridad que otras. La clave 
está en no ver Internet como un tema pasajero o de moda. 
Internet ha transformado los modelos de negocio, la forma de 
comunicarse y de relacionarse entre consumidores y marcas, 
el modo en el que los consumidores se informan acerca 
de productos y servicios que consumen. Por ejemplo, en la 
actualidad estoy centrado en la transformación del negocio de 
analógico a digital de www.hofmann.es, con una orientación 
total al cliente (más del 80% de las ventas ya las generamos a 
través de Internet en apenas poco más de 5 años)”.

José Antonio García Pacheco, Co-founder & 
Business Growth en Zriler Publishing y Board 
Director en Funddy.com

UNA oBLIGACIÓN DE PRESENTE
“Las empresas tienen como mínimo la obligación de tomar la 
decisión sobre cómo adaptarse a la cultura digital. No se trata 
del futuro, sino de cómo gestionan el presente. Hay que buscar el 
momento y hacerlo con todo el esfuerzo e intensidad posible. La 
clave es cómo lo enfocamos”, nos explica este Antiguo Alumno del 
Máster en Marketing y Dirección Comercial (GESCO). 

¿Cuál es el camino para adaptar el modelo de negocio? “Conocer 
cómo está nuestro negocio, evaluar las tecnologías y estrategias, 
para poder planificar (sin un plan el resultado no será positivo), 
adquirir los recursos necesarios, probar y mantenerse siempre 
atento a lo que nos rodea. Porque no se trata de estar por estar, sino 
de visionar cómo aprovecharlo y posicionarse de la manera más 
adecuada a la actividad, valores y objetivos de cada empresa”.

En su trayectoria profesional, José Antonio ha optado por eliminar 
la resistencia al cambio. “El (miedo al) cambio es una resistencia 

que tanto organizaciones como profesionales padecen. Opté no solo 
por adaptarme, sino por involucrarme. Es necesario entender cómo 
funciona, rodearse de buenos ingenieros, internarse en el networking 
y estar atento a todas las tendencias digitales. Y, con todo esto, no 
dejar que te ‘devoren’ los detalles. Seguro que acabas creando tu 
propia start-up. Este camino es duro, pero gratificante. Ahora, todo 
es posible: e-commerce, servicios OTT, VoD...”.

“Mi pasión para el futuro es el Internet de las cosas o cómo los 
objetos conectados dinamizan y enriquecen nuestra vida”

“Las compañías con una cultura 2.0 están  
mejor preparadas para los cambios permanentes,  
lo que las hace ser más competitivas”

6 75
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David Planelles Benito, Socio Director de Zoomlabs

TRANSPARENCIA y 
PARTICIPACIÓN
“La cultura 2.0 se basa en dos principios: transparencia y 
participación. Hoy es más difícil engañar o vender malos 
productos porque la información está al alcance de cualquiera 
a un clic de distancia. De hecho, las empresas punteras en social 
media partieron de una situación de crisis online que supieron 
gestionar. Además, podemos acceder a esta información sobre 
nuestro mercado, nuestros competidores e incluso nuestros 
clientes para mejorar nuestra oferta o lanzar nuevos productos o 
servicios y ver de primera mano nuestro posicionamiento real en 
el mercado”, comenta este Antiguo Alumno de la Licenciatura en 
Gestión Comercial y Marketing.

“A lo largo de estos cuatro años en Zoomlabs hemos pasado 
de una agencia muy enfocada a social media marketing a, sin 
abandonar ese posicionamiento, incorporar nuevos servicios 
enfocados al marketing de resultados y a la venta o captación de 
leads por Internet. Basado en esta experiencia, lo más importante 
es desarrollar un plan que integre todos nuestros esfuerzos de 
marketing, fijar los objetivos que queremos alcanzar y poner en 
marcha la estrategia online teniendo en cuenta los recursos que 
tenemos, tanto internos como externos. Por último, deberíamos 
crear unos sistemas de medición para analizar los datos y tomar 
decisiones basadas en el análisis”, explica David. 

“Las empresas que triunfan ‘online’ empezaron  
por dejar de ver Internet como una amenaza  
y considerarlo una oportunidad”

8

7Paco Jiménez Prieto, Director General de Trazada Marketing. Grupo QDQ Media   

CRECIMIENTo DIGITAL 
“En España y en otros países las empresas 
están en pleno crecimiento digital. Prueba 
de ello es que la inversión en publicidad 
móvil, tanto en search como en display, 
aumentó un 68% respecto a 2011. Aún 
faltan muchas oportunidades de marketing 
online por explorar y serán buenas 
herramientas para lograr una rápida salida 
de la crisis”, explica este Antiguo Alumno 
del MBA Executive.

“Para empezar, las empresas deben 
elaborar con ayuda de un experto una 
estrategia de marketing online. Segundo, 

tener un buen escaparate en Internet, 
contenido propio y de calidad en webs 
adaptativas que se adapten a cualquier tipo 

de terminal (smartphone, tableta…) y que 
las experiencias del usuario sean rápidas y 
agradables, de manera que sus productos 
y servicios resulten atractivos. Y tercero, 
mejorar su visibilidad online, lograr una 

mayor exposición con todas las tácticas 
que el marketing digital pone a nuestro 
alcance (SEO, SEM y SMM)”, especifica 
Paco Jiménez.

La universalización de Internet no es 
una leyenda. En el grupo QDQ Media 
trabajamos con administraciones públicas, 
con grandes compañías o start-ups, hasta 
con pequeños comercios de un pueblo o un 
barrio. Aconsejaría a cualquier profesional, 
si no lo ha hecho ya, que explore las 
posibilidades que le ofrece Internet porque, 
sin duda, las tendrá”.  

“La red permite a las empresas 
optimizar sus procesos, reducir sus 
costes y ampliar sus mercados”

Marzo 2013. ESIC Alumni
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¿Cuáles son tus retos?
R. G.: Como Director de la tienda online de 
Mango, el reto es llegar a nuestros clientes 
a través de Internet con la misma calidad y 
garantía de servicio y de marca que tenemos 
en las tiendas físicas. En este sentido, la 
Dirección ha hecho una apuesta clara para 
hacer de Mango una empresa multicanal.
E. B.: Como Director General de ICEMD, 
mi responsabilidad es asegurarnos la 
buena dirección y gestión del Instituto. Por 
tanto, uno de nuestros retos es asegurar la 
innovación y la calidad académica, tanto en 
los contenidos como en las metodologías 
que utilizamos.  

RogeR gRaell Solé, DiRectoR De la tienDa online De Mango, y enRique 
BenayaS alonSo, DiRectoR De iceMD (inStituto De econoMía Digital De eSic) 

Por y para el cliente
La realidad crecientemente digital obliga a las empresas a replantearse sus modelos 
de negocio para estar en los canales donde el cliente está. Dos experimentados 
profesionales, antiguos alumnos de ESIC y pertenecientes al ICEMD, nos hablan de esta 
nueva era digital y la necesidad de adaptación de las compañías y los profesionales.   
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Roger Graell: “Hoy los consumidores 
son multicanal, funcionan en 
diferentes canales  
a lo largo del día”

propuesta de valor. Y, por supuesto, poner el 
foco en “conectar” mejor con tu cliente.

¿Cuáles son los puntos clave  
para vender online?
R. G.: Lo más importante es ofrecer garantía 
de calidad, de servicio y generar confianza 
en los clientes, aparte de tener un buen 
producto. La compra a distancia puede 
tener ciertos frenos, como la seguridad o la 
imposibilidad de tocar el producto, pero cada 
vez son menos las reticencias. La mayoría de 
los consumidores se han dado cuenta de que 
comprar en Internet es muy seguro y, en todo 
caso, el medio físico puede suplir aquellas 
carencias que la distancia en un proceso de 
compra no cubre al cien por cien.
E. B.: Hay puntos que siguen siendo más 
válidos que nunca; por ejemplo, quiénes son 
realmente tus clientes potenciales, para poder 
desarrollar relaciones duraderas y rentables 
con ellos. O estar donde tu cliente está y 
utilizar los medios que utiliza (buscadores, 
medios sociales, móvil, webs afines a tu 
producto/servicio…) de manera integral 
en toda la experiencia de compra. Pensar 
como tu cliente y con tu cliente es otro de 
ellos y, por último, aplicar el arte y la técnica 
de convertir tu producto/servicio en una 
propuesta de compra realmente irresistible. 

¿Cómo afectan estos cambios al 
management de las compañías?
R. G.: Las empresas tienen que adaptarse a 
esta realidad digital, que afecta a la forma en 
la que nos relacionamos y nos comunicamos 
con las marcas, y crear los canales de ventas 
adecuados a este cambio. Lo más difícil es 
mantener los niveles de calidad a través de 

¿Las empresas han sabido adaptarse a la 
nueva era digital?
R. G.: Los hábitos de los consumidores 
cambian muy rápido, y las empresas están 
intentando hacerlo a la misma velocidad. 
Algunas lo están logrando y otras van más 
lento. Lo que está claro es que las empresas 
tienen la obligación de adaptarse para estar 
presentes en todos aquellos medios donde están 
los consumidores.
E. B.: Hay tres tipos de compañías: las que se 
están adaptando a la economía digital, las que 
son conscientes que deben hacerlo pero aún no 
se han puesto a ello y las que ni siquiera son 
conscientes de ello. Son muchas las primeras, 
pero aún no la mayoría. El reto es entender el 
alcance del impacto y de sus oportunidades, 
los factores claves de transformación y cómo 
implantarlas en el negocio. Estamos en el 
comienzo de la transformación.

¿Cuáles son los puntos esenciales donde las 
compañías deberían incidir para sumarse a 
la cultura 2.0?
R. G.: El concepto de multicanalidad es 
fundamental. Más que hablar de clientes online 
y offline, hoy los consumidores son multicanal, 
funcionan en diferentes canales a lo largo del 
día (Internet, móvil, tiendas, etc.). El reto de 
las marcas es adaptarse y hacerlo a la misma 
velocidad, al igual que estar en las redes 
sociales, como Facebook o Twitter, donde están 
los clientes potenciales.
E. B.: Una de las claves es revisar tu modelo 
de negocio; dónde aportas valor y dónde 
ya no tanto y, sobre esa base, identificar y 
desarrollar nuevos modelos de negocio o re-
enfocar el actual. Porque las reglas del juego 
han cambiado, no puedes seguir con la misma 
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cara a cara

afecta en sus decisiones de dirección, formarse 
en dirección de la economía digital y tener 
equipos con actitud de economía digital, 
flexibles y proactivos.  

¿Cómo obtener una ventaja competitiva  
en este nuevo entorno?
R. G.: Haciendo las cosas bien y teniendo 
presente que en el mundo digital hay que 
pensar siempre en el cliente y sus necesidades 
al planificar tus servicios y dotar de contenidos, 
con webs más usables, servicios más adecuados, 
formas de pago más cómodas… En el entorno 
digital la competencia está muy cerca, hay que 
facilitar la navegación y el acceso a tu producto 
a tus clientes. 
E. B.: La clave es tener el conocimiento 
necesario para trabajar en la transformación 
y en la innovación de la compañía. Y aplicar 
esta transformación de la mano del cliente, 
incorporándole en tus decisiones: escuchándole, 
haciéndole partícipe en tu modelo de negocio, 
que él sea parte protagonista de tu marca, de tu 
entidad y de tu propuesta de valor. 

¿Hacia dónde evolucionan los  
modelos de negocio? 
R. G.: Hacia la multicanalidad y globalidad. 
Los medios digitales han permitido que las 
empresas lleguen a un mercado mucho más 
amplio, de forma mucho más rápida y con un 
coste/beneficio muy alto.  
E. B.: Para que tengan éxito los modelos de 
negocio tienen que ser útiles, convenientes y 
relevantes para el cliente; ayudarles a hacer más 
fácil y más feliz su vida. Modelos donde no se 
trata de hacer negocio ofreciendo productos al 
cliente, sino desarrollando propuestas de valor 
construidas, en parte, por él y para él.

¿Una experiencia respecto al digital 
business que te gustaría compartir?
R. G.: Cualquiera que tenga un producto 
o servicio que ofrecer tiene que considerar 
Internet como un canal de venta con mucho 
potencial. De otra forma, está perdiendo cuota 
de mercado y posibilidades de llegar a los 
consumidores de forma muy directa y rápida. 
E. B.: Tuve la oportunidad de ser “uno de esos” 
primeros en tener una relación constante, 
intensa y apasionante con el mundo digital. Lo 
que más me gusta de la economía digital es que 
cuando crees que estás logrando la madurez, 
vuelves a ser un niño que tiene que aprender.  
Por eso, dirigir el ICEMD desde hace más de 
diez años sigue siendo un reto apasionante. 

Enrique Benayas: “La clave está en 
entender las oportunidades y los retos  
que nos ofrece una realidad 
crecientemente digital”

Roger Graell Solé
Actual Director de la tienda online 
de Mango, firma de moda y 
complementos presente en más de 
50 países a través de las webs 
mango.com y mangooutlet.com. 
Anteriormente fue Director de 
Marketing del Sur de Europa de 
lastminute.com, dirigiendo la estrategia 
del portal en España e Italia. Durante 
dos años fue Senior E-commerce-
Direct Marketing en Redcats UK, 
donde estuvo otros dos años previos 
trabajando en marketing directo. Fue 
Project Manager en la misma empresa 
en España, después de pasar por 
Pimkie como Buyer Controller.
Roger es licenciado por la Universidad 
Politécnica de Matemáticas y
Estadística de Cataluña, Posgrado en 
Marketing Directo e Interactivo
en ICEMD y graduado en Marketing 
por la UOC. 

Enrique Benayas Alonso
Es Director General y Académico de 
ICEMD, el Instituto de la Economía 
Digital de ESIC, así como socio de 
empresas de emprendimiento digital, 
consultor independiente de digital 
business y ponente internacional. Con 
anterioridad trabajó en Marketing 
y Publicidad y Nuevas Tecnologías 
en diferentes multinacionales, como 
Saatchi & Saatchi Advertsing, la 
División de Marketing Relacional de 
BBVA, McCann Erickson y McCann 
Relationship Marketing o Responsible 
de CRM y desarrollo de negocio 
europeo Boungiorno-MyAlert. 
Enrique es licenciado en Gestión 
Comercial & Marketing, así como 
Antiguo Alumno del Máster en 
Marketing Internacional, ambas por 
ESIC Business & Marketing School. 
Desde ESIC trabaja “para dar el mejor 
servicio y experiencia a nuestros 
alumnos, que son nuestros clientes y 
el centro de nuestra actividad”. 

tRayectoRia 
pRofeSional

la venta a distancia, los procesos de atención 
al cliente, de posventa o de informática tienen 
que funcionar de forma muy fiable para que 
tus clientes tengan una buena percepción de la 
marca y confíen en ti.
E. B.: No se trata de abrir una página en 
Facebook o de tener Twitter, sino de entender 
las oportunidades y los retos que nos ofrece 
una realidad crecientemente digital. Esto 
tiene efectos no solo en la gestión del negocio, 
sino en la gestión de la organización y de sus 
personas, con estructuras más horizontales 
y menos jerarquizadas, con proyectos 
colaborativos, áreas interrelacionadas e 
información fluida, transparente y ética. En fin, 
estructuras preparadas para saber adaptarse al 
mercado en continuo cambio. 

¿Cómo debería prepararse  
un directivo/gestor?
R. G.: La Dirección General tiene que conocer 
la realidad de multicanalidad de hoy y poner los 
recursos y el foco necesario para que la empresa 
esté presente en todos los canales donde estén 
presentes los clientes y consumidores.
E. B.: El impulso de transformación e 
innovación debe venir desde los máximos 
responsables. Deben tener un entendimiento 
estratégico del entorno digital, de cómo les 



plazo, ya que la barrera de entrada que suponía el 
conocimiento de la tecnología, tarde o temprano 
se evaporaría, dejando que su competencia 
también se incorporara a vender por Internet, 
desapareciendo así la ventaja competitiva inicial.

Si bien esto no ha sido así para nuevos 
negocios propios de la economía digital, como 
buscadores o  redes sociales, sí que cada vez 
se hace más firme en los modelos de comercio 
electrónico, tanto a clientes finales (B2C) como 
a empresas (B2B).

Cómo diferenCiarnos: Con 
teCnología y ConoCimientos
Para las empresas tradicionales, Internet supone 
un nuevo canal ya integrado dentro de sus 
modelos de negocio, donde llegar directamente 
a sus clientes y ofrecer productos y servicios 
exclusivos. Los bancos son un buen ejemplo de 
ello. También les permite crear nuevas marcas 
o negocios para operar en otros sectores donde 

Durante años hemos estado hablando de 
la economía digital, de los e-business, del 

comercio electrónico, de la web 2.0, de social 
media y demás términos que parecían anunciar 
el comienzo de una nueva era donde solo 
los expertos con altos conocimientos de 
informática e Internet sabrían desenvolverse. 

Parecía que estuviéramos protegiéndonos de 
la entrada de intrusos en un entorno cerrado: 
veamos si a base de que no nos entiendan, 
conseguimos guardar el secreto.

Pero ya en el año 2001, incluso antes 
de la explosión de la famosa burbuja 
tecnológica, había visionarios y gurús como 
Michael Porter, que en su famoso artículo de 
la revista Harvard Business Review, advertía 
que la división entre economía digital y 
tradicional no tenía mucho sentido.

Mr. Porter defendía que aquellos negocios 
de la llamada nueva economía que no tuviesen 
una estrategia sólida no tendrían éxito a largo 

24

Después de llevar más de una 
década implantada, la economía 
digital, con el comercio 
electrónico como buque 
insignia, nos ha demostrado 
que necesita de la economía 
tradicional para subsistir. Por 
ende, el marketing digital y el 
tradicional deben ir de la mano 
si queremos lograr el éxito.

Marzo 2013. ESIC Alumni

marketing multicanal 

Marketing digital y tradicional, 
división innecesaria
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con sus estructuras anteriores no podrían estar 
presentes o necesitarían de una gran inversión.

Y para aquellas nuevas empresas de 
comercio electrónico, como Vente Privée, 
Privalia, Let’sBonus, etcétera, gracias al canal 
existen y pueden ofrecer ofertas interesantes 
a costes más bajos y personalizadas. Por no 
hablar de la tan necesaria internacionalización 
de nuestra economía en la época en la que 
vivimos, donde las exportaciones que el 
comercio electrónico puede generar a nuestras 
empresas son cada vez más importantes.

Pero, como decía, ahora que cualquiera puede 
estar en la llamada economía digital con un 
coste relativamente bajo, ¿cuáles son los factores 
de éxito? ¿Cómo vamos a diferenciarnos? Desde 
luego, uno de ellos es conocer el medio y su 
idiosincrasia. Nadie lo niega. Formatos de 
publicidad digital, sistemas de pago, logística, 
plataformas tecnológicas, aplicaciones móviles, 
CRM, redes sociales y un largo etcétera.

25

economía digital

Pero también, igual o más importantes, son los 
conocimientos del marketing tradicional sobre 
producto, publicidad, precios o distribución que 
llevamos años estudiando. Y, lo más importante, 
ser capaz de generar y mantener una relación 
integral y multicanal con nuestros clientes.

Evidentemente esperamos que un periodista 
digital conozca términos como SEO pero, sobre 
todo, necesitamos que sepa escribir. Un director 
de marketing de un e-commerce ha de conocer 
el SEM, PayPal o el perfil del comprador online, 
pero también debe saber definir estrategias, crear 
una marca, establecer precios o definir una buena 
cartera de productos. Todos ellos, términos de la 
llamada vieja economía. Y a la larga, estas y no 
otras serán las fuerzas que harán que nuestros 
nuevos negocios digitales tengan éxito o no.

la CoCreaCión está de moda
Ya lo decía Mr. Porter, no hablemos de nueva 
economía, hablemos de la vieja economía 
que tiene acceso a una nueva y siempre 
revolucionaria tecnología, como fue la  
WWW, lo son los móviles y lo serán las  
tabletas y lo que vendrá.

Por eso, señores y señoras de la vieja 
economía, anímense y vénganse a este 
lado de la mesa, les estamos esperando. 
Aquí todavía hay mercado y, créanme, les 
necesitamos. Y mucho.

Pero también en la dirección inversa. Las 
nuevas tecnologías están revolucionando nuestra 
forma de relacionarnos con los clientes. 

Lo que se lleva hoy en día es la cocreación, 
entendida como una acción donde las marcas 
ponen a disposición de sus clientes, ya sean 

bloggers, influencers o compradores en las tiendas 
físicas o en la web, la capacidad  
de crear contenidos de calidad conjuntamente 
para ser compartidos.

El concepto de cocreación no es nuevo. Ya en el 
año 2000, C. K. Prahalad y Venkat Ramaswamy 
lo introducían en un interesante artículo de 
la revista Harvard Business Review titulado 
“The Future of Competition”; pero a nivel de 
contenidos, y gracias en una buena parte 
a los smartphones, es hoy en día que todos 
llevamos no solo un reportero en potencia 
dentro de nosotros, sino también un creador 
de contenidos autónomo, capaz de crear, editar, 
comentar y publicar tocando apenas unas teclas 
del aparatito (el móvil me refiero).

la CreaCión innata
Cómo las marcas pueden aprovechar esta 
necesidad de creación innata que todos tenemos, 
y que la tecnología pone fácilmente entre 
nuestras manos, es aquí la cuestión a resolver. 
Pero, sin duda, aquellas que lo hagan tendrán 
mucho ganado; no solo la satisfacción de los 
clientes de poder participar en su creación y 
dotarlas de contenido y significado sino dejar 
de ser un mero espectador, con la implicación 
que esto conlleva. También ganarán en 
reconocimiento de marca, publicidad, tráfico 
a su web y a sus tiendas y, en definitiva, más 
ventas, pues al compartir cada uno de nosotros 
esos contenidos les estamos ayudando a darse a 
conocer. Acciones como la de la marca de ropa 
Desigual “Entra casi desnudo, sal vestido”, donde 
el mundo físico y digital se dan de la mano y una 
acción generada en las tiendas tiene una amplia 
repercusión en las redes, son un claro ejemplo de 
ello.

Vamos hacia un nuevo marketing 
multicanal integrado, donde se van a necesitar 
profesionales con muy buenos conocimientos 
de ambas disciplinas y una visión integrada 

En marketing, lo más importante  
es ser capaz de generar y  
mantener una relación integral 
y multicanal con nuestros clientes

el éxito del mensaje bidireccional

los días en que las marcas creaban contenidos más o menos creativos y los publicitaban 
en revistas, oPi, tV o prensa y lanzaban el contenido a la red como aquel que lanza un 
pequeño alevín al río con la esperanza de que crezca y se multiplique son, en mi opinión, 
cosa del pasado. o por lo menos en parte. y, si bien es cierto que sin duda se pueden 
seguir creando contenidos más o menos atractivos para soltarlos en la red con la esperanza 
de que vayan creciendo a medida que los usuarios los comparten con sus amigos, fans o 
followers, creo que estamos ya todos un poco saturados de mensaje unidireccional.
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javier batanero girbau
Codirector del área digital  

de esiC Barcelona y director  
de desarrollo de negocio de 
medwinds (grupo Camper). 
javier.batanero@gmail.com
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El 46% dE los EspañolEs no tiEnE una Educación financiEra 

5 puntos para gestionar mejor 
nuestras finanzas personales
Nadie nos prepara para hacerlo, pero actualmente es más imprescindible 
que nunca una buena gestión de nuestros recursos económicos. La falta  
de un hábito de ahorro y la incorrecta actitud hacia la inversión  
son nuestros enemigos, pero prepararnos para conseguir un  
futuro mejor es más sencillo de lo que parece.

Dedicamos mucho tiempo a velar por la 
salud financiera de la empresa para la que 

trabajamos. ¿Pero alguien nos enseña cómo 
gestionar nuestras finanzas? La respuesta es 
rotundamente no. ¿Quién no conoce a alguien 
de su entorno, con formación elevada y muy 
reputado dentro de su ámbito profesional, que 
no ha dedicado ni un minuto a este tipo de 
asuntos? Es muy común que esta gente, aún 
teniendo una vida laboral sin interrupciones, 
al final de su carrera profesional se encuentre 
en una situación económica mala, que no se 
corresponde con su ritmo de vida.

Según la Encuesta Internacional de Hábitos 
Financieros realizada por el Grupo ING, el 46% 
de los españoles reconocen no haber recibido 
nunca educación financiera, y este problema no 
es exclusivamente español. 

DescoNocimieNto  
e imprevisióN, graNDes peLigros
Hoy este desconocimiento e imprevisión en la 
gestión de nuestras finanzas es más peligroso 
que nunca por dos motivos que la crisis ha 

a 
fo

nd
o

Hoy es más necesario que hace unos años 
establecer el hábito del ahorro, priorizándolo 
sobre otros gastos y consumos

acentuado: la inestabilidad laboral y  
la situación de nuestro sistema de pensiones.

Antes las carreras profesionales eran más 
previsibles y seguras, ahora la progresión en 
una carrera no es siempre lineal, sino que 
frecuentemente puede tener interrupciones 
y/o movimientos laterales y descendentes. 
Según la firma Executive Search Spencer 
Stuart, en 2007 la duración del Chief 
Marketing Officer en su puesto dentro de 
las grandes compañías había bajado hasta 
solo 26,8 meses, ¡algo más de dos años!

Por otro lado, el aumento de la 
esperanza de vida unido al descenso de 
la natalidad provocará que la pirámide 
poblacional cambie radicalmente de aquí al 
año 2050. Se estima que en 2050 existan 9 
personas en situación de dependencia  
por cada 10 trabajadores, frente a los 4,7 
inactivos por cada 10 activos de la actualidad, 
según datos del INE.  

¿Qué poDemos hacer?
Ante esta situación, ¿cómo podemos 
prepararnos para gestionar nuestras finanzas de 
forma óptima y asegurarnos un mejor futuro? 

Parece recomendable que, si nuestras 
circunstancias lo permiten, invirtamos y 
ahorremos parte de nuestros ingresos para 
alcanzar nuestros objetivos financieros, para 
el momento de la jubilación o para afrontar 
aquellas situaciones imprevistas que puedan 

surgir a lo largo de nuestra vida. Siguiendo unos 
cuantos pasos muy sencillos podremos lograrlo.
1. Conócete. Cada uno de nosotros es distinto y a 

cada uno le excita o asusta asumir riesgos de 
una manera diferente. Hay gente que ama el 
juego y gente que lo detesta. Conocer cuál va 
a ser nuestra reacción a la hora de afrontar el 
riesgo es la clave para no llevarse sorpresas. 
Para determinar nuestro perfil como 
inversores hay que tener en cuenta varios 

javiEr añorga gonzálEz 
antiguo alumno de la 
titulación superior en 
gestión comercial y 
marketing. responsable 
de estrategia de 
productos de inversión 
en iNg Direct
Javier.anorga@ingdirect.es
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factores: circunstancias personales, horizonte 
temporal, objetivos de inversión, plazo de la 
inversión y porcentaje del capital que se dedica 
a la inversión.

2. Empieza ya. Es imprescindible empezar cuanto 
antes y con la cantidad que sea, por pequeña 
que nos parezca. Cuanto antes empecemos a 
invertir para el futuro, el interés compuesto 

jugará más a nuestro favor. Como ejemplo, 
vemos en el cuadro de abajo que con una 
rentabilidad moderada y una aportación más 
que razonable se puede conseguir un capital 
muy interesante a largo plazo.

3. Controla los costes. Este es un punto que hay 
que vigilar muy bien. Es frecuente que un 
inversor tenga un producto interesante y que, 
sin embargo, su rentabilidad se vea mermada 
por los gastos derivados de ese producto. 
El inversor en muchas ocasiones no da la 
suficiente importancia a este punto porque 
los analiza en un contexto anual. Imaginemos 
que hacemos una inversión de 1.000 euros 
al 10% con unos gastos del 3%. Después del 
primer año tenemos 1.100 euros antes de 
gastos y 1.070 después. Al alargar el plazo 
esta merma se multiplica, supone el 24% a 
10 años, el 43% a 20 años y el 56% a 30 años. 
A los 30 años esta pequeña diferencia se ha 
llevado más de la mitad de nuestra inversión.

4. Elige el producto y el activo en el que invertir.
Rentabilidad y riesgo van de la mano. Todos 
los productos financieros, en cualquier época 
de la historia, que han prometido una alta 
rentabilidad y un bajo riesgo han acabado 
mal. Valoremos. ¿Estamos dispuestos a 
invertir en bolsa con una variación potencial 
del 25%? ¿O prefiero los depósitos con una 
rentabilidad de más o menos el Euribor?

a fondo

capital acumulado dEspués dE 35 años*

rentabilidad
media anual 4%

*Se han tomado como referencia estas rentabilidades teniendo en cuenta que la rentabilidad obtenida por el índice 
Ibex 35 ha sido 6,44% TAE en los últimos 20 años (del 01/01/1992 al 31/12/2012).

aportación
mensual 75 €

67.715 €67.715 € 135.429 € 180.572€ 270.858€

103.522 € 207.044€ 276.058€ 414.087€

161.726 € 323.453€ 431.271€ 646.906€

aportación
mensual 150 €

aportación
mensual 150 €

aportación
mensual 300 €

rentabilidad
media anual 6%

rentabilidad
media anual 8%

5. No trates de ser más listo que el mercado. Es 
fácil creer que uno puede hacerlo mejor que 
la media del mercado, pero la realidad nos 
demuestra siempre que no es así. Es mejor 
elegir productos sencillos que se comporten 
igual que el mercado y que, por tanto, tengan 
bajas comisiones.

En resumen, la reflexión que podemos sacar 
es que el mundo está cambiando y hoy es más 
necesario que hace unos años establecer el 
hábito del ahorro, priorizándolo sobre otros 
gastos y no dejándolo para el último lugar. 
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 I Desayuno De la economía DIgItal

La suerte existe, pero es 
mejor que te pille navegando
En la actualidad, las disciplinas más innovadoras y los nuevos modelos digitales se han abierto 
paso en la sociedad con grandes perspectivas. Por eso, hoy por hoy es necesario impulsar la 
competitividad de las empresas españolas y el desarrollo profesional de sus directivos, para 
ayudarles a competir con éxito en la economía digital.

En base a esta premisa y con el fin de dar 
respuestas a los grandes interrogantes 

que plantea la nueva situación, el Instituto 
de Economía Digital de ESIC (ICEMD) celebró 
el pasado 13 de febrero en el campus de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), el I Desayuno 
de la Economía Digital. En él, destacados 
directivos y antiguos alumnos de la Escuela 
debatieron y compartieron diferentes 
reflexiones y opiniones sobre la situación del 
mercado digital en un entorno económico 
turbulento; las disciplinas más críticas para la 

competitividad de las empresas, los retos más 
relevantes de las compañías en un mercado 
recientemente digital y las cualidades del 
profesional del siglo XXI.

El desayuno fue moderado por Enrique 
Benayas, Director General del Instituto de 
la Economía Digital de ESIC-ICEMD, y en él 
participaron Cristina Castejón, Senior Sales 
Manager Retail & Direct to Consumer de The 
Walt Disney Company Iberia; José Luis Ferrero, 
eCommerce y Desarrollo de Negocio de Philips 
Ibérica y profesor asociado de ICEMD; Eva Mª 

Juan Pablo arrIeta
Director de Comunicación  
de ESIC. Executive MBA por ESIC
juanpablo.arrieta@esic.es
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tema seleccionado

Buenos recuerdos del ICEMD
Todos los invitados recordaron su paso por las aulas de ESIC-ICEMD. A José Luis Ferrero 
le marcó la relación tan colaborativa que tuvo con todos los profesores. Eva Mª Zaera 
recordó especialmente que su paso por ESIC-ICEMD le hizo descubrir el marketing 
digital para su proyección profesional. A Ignacio Oyarzun el máster que realizó en 
ESIC-ICEMD le abrió las puertas al mercado laboral del marketing relacional, mientras 
que Cristina Castejón descubrió lo que realmente le apasiona. Por su parte, a Carmen 
Belmonte lo que más le asombra es que todos los principios que aprendió en el máster 
los sigue aplicando diariamente en su trabajo, mientras que para Javier Oliete su paso 
por la Escuela supuso un punto de inflexión en su vida personal y laboral.

Zaera, Digital Manager de L’Oréal Productos 
Profesionales; Carmen Beamonte, Directora de 
Mobile Marketing & Advertising de Vodafone; 
Ignacio Oyarzun, Digital Marketing Manager 
en Regalador.com; y Javier Oliete, Manager 
Director de Neo@Ogilvy Spain, todos ellos, 
destacados antiguos alumnos de ICEMD.

LA SItuACIón En ESpAñA
Los participantes en el desayuno comenzaron 
debatiendo sobre la situación actual de la 
economía digital en España. Eva Mª Zaera, 
Digital Manager de L’Oréal Productos 
Profesionales, cree que en una situación de 
crisis como la actual ahora más que nunca se 
presenta una gran oportunidad para elevar la 
economía digital al lugar que le corresponde en 
la sociedad y posicionarla adecuadamente en el 
ámbito del marketing y que el sector cosmético 
está totalmente involucrado en ese proceso, 
aunque reconoció que falta mucho por hacer en 
el ámbito del móvil y de las redes sociales.

Para Ignacio Oyarzun, Digital Marketing 
Manager de Regalador.com, a la sociedad en 
general le asusta pensar en emprendimiento 
digital, pero en su opinión es el mejor momento 
para emprender aunque el proyecto inicial 
no sea muy innovador: “No se necesitan 
grandes ideas sino innovar en los procesos 
de producción y comercialización con unas 
grandes dosis de pasión y entusiasmo para 
hacer las cosas mejor”.

En opinión de Cristina Castejón, Senior 
Sales Manager Retail & Direct to Consumer 
de The Walt Disney Company Iberia, “hoy lo 
digital es ya una realidad, pero es el Estado 
el que tiene que ejercer de gran impulsor 
de la era digital” y señaló que actualmente 
conviven dentro la sociedad los nativos 
digitales con los que ni tan siquiera conocen 
cómo funciona un smartphone.

En su intervención, reclamó un mayor 
control de la piratería por parte del Estado 
para evitar el cierre de empresas del sector, 
“un problema muy complicado de resolver 
porque en España no hay cultura de pago 
por utilizar un servicio a través de Internet. 
Quizás habría que educar al consumidor 
desde la Escuela”. Carmen Beamonte, 

directora de Mobile Marketing & Advertising 
de Vodafone, expuso que la revolución 
digital ya está aquí y las empresas saben 
que la realidad del cliente reside hoy en el 
móvil, pero todavía no saben del todo cómo 
abordarla y destacó que solo el 18% de la 
inversión de las empresas en publicidad 

va destinada al mercado digital y que de 
ese porcentaje sólo el 3% va destinada al 
móvil: “Pero es cierto que muchas iniciativas 
para compartir información a través de 
dispositivos móviles no cuentan hoy por hoy 
como publicidad”.

MIEDo AL rIESgo
Para Javier Oliete, Manager Director de Neo@
Ogilvy Spain, “las empresas actualmente 
utilizan los medios digitales para cubrir las 
demandas de los clientes, pero la realidad 
es que el propio cliente no se ha terminado 
de adaptar a las exigencias de la economía 
digital y los nuevos medios”. En su opinión, 
el principal problema es que no estamos 
preparados para afrontar la crisis porque 
el modelo actual ya no vale y además el 
marketing es cada vez más sofisticado 
y difícil de medir. “La consecuencia más 
inmediata es que, ante esta situación, las 
empresas optan por el cortoplacismo a 
la hora de tomar sus decisiones. Es más, 
hablar de marketing actualmente es hablar 
del miedo al riesgo porque han cambiado 
los paradigmas. Por ello, faltan estrategas 
digitales que sepan interpretar la información 
para tomar decisiones acertadas”.

Actualmente conviven dentro de la  
sociedad los nativos digitales con 
los que ni tan siquiera conocen  
cómo funciona un ‘smartphone’
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A este respecto, Eva Mª Zaera, Digital Manager 
de L’Oréal Productos Profesionales, expuso en su 
intervención que es necesaria una evangelización 
por parte de la empresa en temas digitales. 
“Hemos pasado de una situación que confiaba 
en un modelo tradicional a una nueva situación 
en la que el consumidor es ante todo multicanal; 
por este motivo, la empresa necesita adaptarse a 
esta nueva realidad integrando el marketing on y 
el marketing off en su estrategia global. Muchas 
empresas dedican el 90% de sus presupuestos al 
marketing off y solo el 10% al marketing digital”.

En este sentido, expuso que Europa tiene que 
hacer un gran ejercicio de humildad, abrir su 
mente y dejar de pensar que en el continente se 
hacen mejor las cosas, pues en Estados Unidos se 
optimizan mucho mejor los procesos de costes y 
la innovación. Todas las multinacionales deberían 

aprender cómo se hacen las cosas en otros países 
para su propio beneficio.

ContAr Con nAtIvoS DIgItALES
José Luis Ferrero, eCommerce y Desarrollo de 
Negocio de Philips Ibérica y profesor asociado 
de ESIC-ICEMD, destacó en su exposición que 
a muchas empresas ya no les vale el talento 
que tienen porque la realidad es otra y que, 
por ello, es necesario contar con auténticos 
nativos digitales que entiendan la nueva 
realidad a la que se tienen que enfrentar, es 
decir, entender que hoy por hoy el negocio 
es multicanal. En su opinión, en España 
cohabitan el fan de la marca, el cliente fiel  
y el comprador que rastrea lo más barato.

Para Javier Oliete, Manager Director de 
Neo@Ogilvy Spain, el mundo ya es digital y 

omni channel y todo aquel que no esté en él 
está caducado. “Ahora mismo, lo que marca la 
diferencia es la adaptación de las empresas a la 
velocidad del cambio. Si los consumidores van 
rápido, las empresas tienen la obligación de 
responder a esa misma velocidad, facilitando 
al consumidor una buena tecnología a un 
precio competitivo. En definitiva, lo importante 
es saber gestionar la información para 
tomar decisiones acertadas en un entorno 
cambiante y multidisciplinar. Por eso, las 
empresas necesitan hoy estrategas globales 
y multidisciplinares con una mentalidad 
multicanal. Hemos pasado del marketing lineal 
que se desarrollaba a través de los puntos A, B 
y C al marketing orgánico, es decir, un árbol en 
el que el tronco es la estrategia y las ramas son 
los diferentes canales y donde todo es mucho 
más difícil de medir y controlar”.

En su exposición puso el ejemplo de Kodak 
como una empresa líder en el sector de la 
fotografía que no supo adaptarse a los cambios  
y que esto le costó casi su desaparición.

LA SoCIEDAD DEMAnDA vALIEntES
Por su parte, Cristina Castejón, Senior Sales 
Manager Retail & Direct to Consumer de 
The Walt Disney Company Iberia, dijo que 
“el gran cambio tiene que empezar por la 
dirección general. La sociedad está demandando 
profesionales y emprendedores valientes con 
sentido común que estén en off y en on. Si tu 
cliente es multicanal, tu empresa tiene que 
estar en todos los canales donde está el cliente”. 
Para Cristina, faltan directores de marketing 
enfocados al mercado digital global.

En su intervención, Ignacio Oyarzun, Digital 
Marketing Manager de Regalador.com, reivindicó 
la paciencia que hoy por hoy tienen que tener 
los directivos en las empresas a la hora de 
implantar una estrategia. “La estrategia exige 
su tiempo de implantación para comprobar sus 
resultados”. 

Pero también recordó que en España está muy 
asentada la cultura de la ganga, mientras que en 
Estados Unidos es mucho más fácil acceder a la 
financiación de proyectos que en nuestro país. 
En lo que todos coincidieron es en que lo más 
importante en el marketing digital es la actitud, 
porque la suerte existe, pero es mejor que te pille 
navegando porque está todo por hacer.

 
los ProfesIonales oPInan

Eva Mª Zaera, 
Digital Manager 
de L’oréal 
productos 
profesionales.

“Ahora más que 
nunca se presenta una gran oportunidad 
para elevar la economía digital al lugar 
que le corresponde en la sociedad”.
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Cristina Castejón, 
Senior Sales 
Manager retail & 
Direct to Consumer 
de The Walt Disney 
Company Iberia

“El Estado tiene que ejercer de gran 
impulsor de la era digital”.

Javier oliete, 
Manager Director 
de neo@ogilvy 
Spain

“El mundo ya es 
digital y omni 

channel y todo aquel que no esté en él 
está caducado”.

Ignacio 
oyarzun, Digital 
Marketing 
Manager de 
regalador.com
“La estrategia 

exige su tiempo de implantación para 
comprobar sus resultados”.

Carmen 
Beamonte, 
Directora de 
Mobile Marketing 
& Advertising de 
vodafone“

“Falta mucho por hacer. Actualmente 
solo el 25% de las empresas tienen 
adaptadas sus webs a los móviles”.

José Luis 
Ferrero, 
eCommerce y 
Desarrollo de 
negocio de 
philips Ibérica

“Las empresas necesitan contar con 
auténticos nativos digitales que 
entiendan la nueva realidad a la que 
se tienen que enfrentar”.

Empresas líderes, como lo era Kodak, 
han llegado casi a desaparecer por no 
adaptarse al mundo digital
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Un vestido con un sinfín de posibilidades, chuches personalizadas 
que se transforman en experiencias, venta de gafas de sol y lentillas 
a través de Internet o el novedoso reclutamiento de profesionales 
digitales. Estos Antiguos Alumnos de ESIC han puesto en marcha 
cuatro ideas tan dispares como innovadoras. 
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Cuatro emprendimientos 
muy diferentes 
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1 3
emprendedores

María Dolores García 
Gambín y Natalia Lerdo  
de Tejada Madariaga, 
fundadoras de la empresa 
The Digital Band  

ProFesIonales 
2.0
“Iniciamos el proyecto a comienzos 
de 2012. La idea nace del firme 
propósito de innovar radicalmente 
el reclutamiento en España, desde el 
concepto hasta la forma de enfocar 
el negocio en la relación con las 
empresas y con los candidatos. En 
principio, nos centramos solo en 
reclutamiento de perfiles digitales 
para empresas y agencias de 
marketing (social media, community 
managers, SEO, móvil, afiliación, 
contenido…). Estamos especializados 
en perfiles nativos y multilingües, 
hoy muy necesarios para comunicar 
y vender en otros países, por la 
necesidad de las empresas de ser 
cada día más internacionales, 
donde encontramos el lugar y los 
profesionales para estar al día en 
todas las tendencias de marketing 
digital y que nos ha permitido 
también contar con becarios que 
aprenden y crecen con nosotros”, nos 
explican estas dos Antiguas Alumnas 
del Máster en Marketing y Dirección 
Comercial (GESCO).

“Nuestro punto fuerte es que no 
somos únicamente reclutadores a la 
manera tradicional, sino que nuestra 
experiencia digital nos permite 
decirle al cliente, de acuerdo con sus 
objetivos, qué profesional necesita, 
con qué perfil y cómo dimensionarse; 
o, simplemente, si lo que requiere 
su estrategia se puede hacer en 
outsourcing o con interims, trabajando 
por proyecto”, concluyen. 

Eduardo Hurtado 
Velázquez, administrador 
en Comfortlens 

mIradas Frescas 
al mejor PrecIo
“Tras varios meses de desarrollo 
del proyecto, Comfortlens nació 
en octubre de 2012, en plena 
crisis. La evolución que el mercado 
de lentillas y gafas de sol está 
alcanzando a través de Internet, 
ya existente en España y muy 
desarrollado en el norte de Europa, 
nos hizo definir y crear este 
emprendimiento”, cuenta Eduardo. 

“Por ahora, es una pequeña 
empresa pero con los objetivos 
bien definidos, con una gran 
experiencia en el sector, ilusión 
y ganas de aportar beneficios 
a los usuarios de lentillas y 
gafas de sol, constituida por un 
grupo de ópticos optometristas y 
profesionales del marketing del 
sector óptico con más de 20 años 
de experiencia”.

“Para mí, la colaboración, el 
entusiasmo y la entrega de las 
personas que formamos el equipo, 
así como nuestra experiencia, 
son cruciales. Otro posible 
plan de apoyo son las ayudas a 
emprendedores que instituciones 
públicas tienen para este tipo 
de proyectos en el sector digital, 
aún no confirmadas pero que 
esperamos en un corto plazo”.

“ESIC, donde realicé el Máster 
de Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial (GESCO) y 
otros dirigidos a áreas específicas, 
me dio conocimientos que me 
permitieron tener la visión 
estratégica para crear una 
empresa”, especifica.

2 4Nuria Iglesias Álvarez, 
socia fundadora de 
Buscamosotromundo.com

cHUcHes 
PersonalIZadas
“Volvemos a ser niños cuando 
hay chuches”. Nuria supo 
transformar esos buenos 
recuerdos asociados a las 
chucherías en una empresa 
especialista en crear experiencias 
a través de las decoraciones con 
chuches, buscando entre sus 
pasiones algo que le gustara 
mucho hacer y que además 
pudiera vender (cocinar, 
organizar fiestas, explotar 
su creatividad, los niños, el 
marketing…).

Así nació hace un año este 
original emprendimiento. ¿Su 
punto fuerte? “Hacer cosas 
totalmente distintas. Intento 
experimentar constantemente, 
desde canastillas de bebé hasta 
maridajes de chuches con gin 
tonic. Trato de personalizar 
todos mis trabajos, y a un precio 
extraordinario. También es 
importante disponer de distintos 
productos para luchar contra la 
estacionalidad de este negocio”.

Esta licenciada en Gestión 
Comercial y Marketing y PSGC 
(Programa Superior en Gestión 
de Clientes) siempre se ha 
reconocido como una chica ESIC: 
“A lo largo de mi vida profesional 
como consultora me surgieron 
situaciones complicadas que fui 
capaz de afrontar con éxito. A 
las cualidades personales para 
emprender, como el coraje, 
también se debe sumar una 
buena formación”.

“Somos un portal de 
encuentro de profesionales 
digitales y empresas con 
un concepto innovador”

María Muñoz de 
Morales Sánchez de 
Lamadrid, fundadora  
y creadora de ideas  
en Rojo Carmesí

mIl VesTIdos  
en Uno  
“La iniciativa de Rojo Carmesí 
nació meramente de asistir a 
numerosas bodas y eventos. 
Quise crear un vestido, talla 
única y convertible, para poder 
ponérmelo en innumerables 
ocasiones, sin pensar en si pasa 
de moda o si se cambia de talla. 
Nuestra colección de vestidos 
hace que cada uno sea único, 
con un sinfín de posibilidades”, 
explica su fundadora y creativa. 
Este emprendimiento personal 
se inició en agosto de 2012: 
“Su inconveniente principal fue 
encontrar un taller de calidad en 
España que pudiera responder a 
nuestras necesidades y encontrar 
una tela con las características 
exclusivas de nuestros vestidos”. 

“Mis puntos fuertes son mi 
tenacidad, versatilidad y la 
escucha activa con nuestros 
clientes, a quienes considero 
parte de mi empresa y a los que 
les debes todo”, puntualiza. 

“Recuerdo una frase al 
comienzo del Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial: ‘Aquí estáis o para 
emprender o para ser directivos’; 
yo lo vi claro”, cuenta María. “Al 
emprendedor por naturaleza sin 
formación, como era mi caso (soy 
química), ESIC te abre las puertas 
del mundo”.

“Nuestra misión es dar a 
cada mujer un vestido con 
todas las formas posibles, 
hacer mucho más con 
menos y expresarlo a través 
de nuestra colección”

“Tienes que creer en ti, tener 
valor para lanzarte, pero  
sobre todo para emprender: 
¡hay que tener madera!”

“Queremos llegar a ser 
un referente dentro del 
sector óptico de venta 
‘online’ en España”
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ESIC, fiel a su declaración de valores 
y a su actividad de responsabilidad 
social, contempla como deber con la 
sociedad potenciar la empleabilidad de 
los profesionales. Sobre esa base, pone 
en marcha la iniciativa Employability, un 
programa de fomento de la empleabilidad 
dirigida a profesionales en paro que quieran 
potenciarla.

formación para el empleo
Empleabilidad implica formación, y 
formación implica competencias y 
conocimientos. En la actualidad, por 
cada oferta de empleo en el mercado 
de trabajo existen 20-25 potenciales 

candidatos dispuestos a dar lo 
mejor de sí mismos para conseguir 
el puesto. Pero, a menudo, el perfil 
académico y profesional de todos 
ellos es extremadamente similar; por 
eso, muchos profesionales encuentran 
dificultades en su búsqueda, porque 
intentan encontrar aquello que 
perdieron, sin darse cuenta de que 
aquello probablemente ya no existe. 

Consciente de ello, ESIC pone en 
marcha “Employability para el empleo” 
con dos objetivos muy claros: cualificar 
a los profesionales –con titulación 
universitaria o años de experiencia 

en entornos empresariales– 
para el posicionamiento y 
la búsqueda de empleo y 
convertirles en emprendedores, 
aunque desarrollen su carrera 
trabajando para terceros. 
La iniciativa se compone de 
36 cursos intensivos que 
cubren diferentes áreas de 
especialización, tales como 
marketing, comercial y ventas, 
emprendimiento, economía 
digital, internacional o 
habilidades directivas, entre 
otras.

“Employability para el empleo”, 
una oportunidad para los 
profesionales en transición

Adolfo Valverde, Antiguo Alumno del 
Master in Marketing Management 
(MIM), ha publicado su primera novela, 
Finis Terrae, el hombre circunstancial. Tras 
presentarse el año pasado a los V Premios 
Literarios Ediciones Oblicuas, quedó 
finalista y la editorial decidió publicar su 
obra. Se trata de una novela breve pero 
intensa y dinámica; escrita con buen 
humor y repleta de descripciones que nos 
transportan a los maravillosos e
inigualables paisajes de la costa gallega.

Leyendo la sinopsis muchas personas se 
verán identificadas: “A Iago, un hombre 
sencillo y apasionado, nacido en Finisterre, 
las circunstancias de la vida le empujan por 
un camino inesperado. Debe establecer 
su residencia habitual en Madrid, lejos 
de su tierra. A causa de su pasado como 
marinero, y por su estrecha y profunda 
relación con el mar, le resultará difícil 
adaptarse a la vida en la capital. Sin 
embargo, un nuevo acontecimiento en su 
vida hará que se replantee su escala de 
valores y el verdadero sentido de la vida”.

‘Finis Terrae’, 
primera novela de 
un Antiguo Alumno

El pasado mes de octubre nació el primer 
Brains in Motion (BIM) School Master in 
Digital Business, el primer máster para 
alumnos de bachillerato en España.

40 jóvenes de 16 años
Este máster, puesto en marcha por 
el colegio Brains y ESIC, tiene como 

objetivo dar a los escolares una formación 
extracurricular que equipare su educación 
al nivel que tienen en el resto de Europa. 
Los 40 estudiantes que componen la 
primera edición de este School Master 
recibirán una beca y un programa centrado 
en el entorno digital y el marketing online 
impartido por ESIC.

Primer Master in Digital Business 
para alumnos de bachillerato
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Las cifras del marketing en España según 
el ‘Análisis del marketing de España’ (AMES) 
El pasado mes de octubre se presentó 
en nuestra sede de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) el Análisis del marketing de España 
(AMES), el primer estudio que ofrece a los 
profesionales del marketing una estimación 
de lo que supone, en términos económicos, 
la actividad del marketing en nuestro país. 
Para ello, se ha contrastado la información 
obtenida con las asociaciones, organizaciones 
sectoriales, empresas y profesionales.

Su importancia radica en que ofrece las 
cifras que valoran esta actividad económica, 
crucial en el futuro de las empresas y las 
organizaciones en el mercado español.

conclusiones del estudio
Las principales conclusiones han sido:
- El marketing supone el 2,9% del PIB, si bien 

se ha contraído en un 7% con respecto a 
2010.

- Los sectores más activos en marketing 
son gran consumo, consumo duradero, 
automoción y TIC.

- Los sectores con mayor crecimiento en la 
inversión son finanzas, hostelería, juego, 
apuestas y textil-moda.

- La mayor partida de los diferentes 
conceptos de marketing es la que 
corresponde a ferias, exposiciones, eventos 
y congresos, que supone un 15% del total.

- La TV supone el 7% de la inversión total en 
marketing.

- El entorno digital, que refleja fuertes 
crecimientos en todas sus variantes, alcanza 
ya el 3,6% de la inversión total.

- Hay más de 100.000 profesionales de 

elevada cualificación desarrollando funciones 
de marketing, si bien en el último año se ha 
reducido el número de activos en un 12%.

el eQuipo de traBajo 
El grupo de trabajo que ha realizado este 
estudio ha estado integrado por miembros 
de la Academia de la Publicidad, Aedemo, 
Anefp, Merck, GFK, Grupo Consultores, 
InfoAdex, Symphony IRI y la Asociación de 
Marketing de España. Se ha contado con la 
información suministrada por InfoaAdex y la 
base de datos SABI (Informa), además de 
importantes colaboraciones con asociaciones 
y entidades profesionales, que han facilitado 
a AMES la consulta de todas las posibles 
fuentes contrastables de datos globales o 
sectoriales.

Marzo 2013. ESIC Alumni 37

esic es noticia



38

es
ic

 e
s n

ot
ic

ia

Marzo 2013. ESIC Alumni

Los Premios a la Excelencia del Alumnado ESIC surgen de 
la inquietud de la Escuela de plasmar y hacer público el 
reconocimiento a aquellos alumnos que han demostrado 
un conjunto de actitudes y aptitudes en su rendimiento 
académico y personal. Estos premios tratan de inculcar la 
cultura del esfuerzo como meta a la que llegar.

Valores como el esfuerzo en el trabajo, la superación 
en el día a día y el aprovechamiento en el estudio 
están en el ideario de ESIC. Los alumnos son la demostración 
evidente de que es posible la excelencia desde los primeros 
pasos hacia la preparación de los profesionales del futuro. Unir 
en el reconocimiento público ambos elementos es la aspiración 
principal de estos premios.

tres modalidades
Estos premios han nacido en tres modalidades:
- premio a la excelencia académica: que reconoce a aquellos 

alumnos de todas las titulaciones que a partir de 2º curso 
demuestran no solo una especial dedicación y aprovechamiento 
de sus estudios, sino también una especial integración en los 
valores que ESIC representa.

- premio extraordinario fin carrera al mejor expediente 
académico: que reconoce los mejores expedientes académicos 
de cada titulación.

- miembro del cuadro de honor académico: que reconoce 
a aquellos alumnos que en su curso han destacado por su 
aprovechamiento en los estudios. 

Entendemos que cualquier tipo de distinción de los estudiantes 
que han cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios 
con un reconocimiento de carácter oficial (e incluso con una 
aportación económica en uno de ellos) es una medida que 
ayudará a incentivar y reconocer el rendimiento académico y la 
cultura del mérito y la excelencia.

Por otra parte, tratamos de lanzar un mensaje que luche 
contra la idea de que el esfuerzo no merece la pena. Debemos 
reconocer que en la sociedad actual no están muchas veces 
reconocidos los valores del trabajo, el compromiso, etc. Ello 
provoca graves bloqueos en el progreso individual y colectivo. 
Así, existe una tendencia consistente en no reconocer de forma 
adecuada la brillantez, el trabajo y el esfuerzo personal. Muy 
al contrario, parece que la tendencia es tachar de inútiles estas 
conductas e incluso identificar el triunfo (que no el éxito) en la 
transgresión de la norma y la no aceptación del esfuerzo. Por 
tanto, desde ESIC apoyamos el camino que lleve a la excelencia a 
través del esfuerzo y el trabajo.

Premios a la Excelencia 
del Alumnado ESIC

El pasado 28 de enero se celebró en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid el solemne acto 
académico de la festividad de Santo Tomás de 
Aquino. En dicho acto se investían como doctores, 
Javier Espina Hellín, Director de Relaciones 
Institucionales de ESIC, y Cristina Marín Palacios, 
Profesora del Departamento de Informática del área 
Académica de ESIC. En la foto aparecen los dos 
nuevos doctorados. ¡Enhorabuena!

Dos nuevos 
doctorados en ESIC



El pasado mes de noviembre arrancó 
este programa, cuyo objetivo es cualificar 
a profesionales que respondan con 
garantías a las exigencias de los mercados 
más competitivos y a la creciente 
demanda de directivos comerciales.

El inicio de estos cursos, organizados 
por la Confederación de Empresarios 
de Castellón en colaboración con 
Business & Marketing School-ESIC, 

suscitó un gran interés por parte 
de los asistentes. Se trata de nueve 
módulos que se imparten en sesiones 
de fin de semana hasta mayo y que 
configuran el Programa Superior de 
Dirección de Ventas (PSDV). Los 
alumnos aprenderán a dirigir equipos 
comerciales, gestionar grandes cuentas, 
desarrollar planes estratégicos y tomar 
decisiones económico-financieras.

Comienza el Programa Superior de 
Dirección de Ventas en Castellón

Arranca la 18ª edición 
del Global Marketing 
Competition

Nuestra Executive Education, 
entre las mejores

El pasado mes de noviembre pusimos en 
marcha, junto al diario Abc y el Banco 
Santander la 18ª edición del Global 
Marketing Competition, una competición 
internacional en la que más de 4.000 
estudiantes universitarios de más de 800 
universidades y escuelas de negocios de 
más de 79 países ponen a prueba sus 
conocimientos y habilidades.

Este año la competición está abierta 
a todos los estudiantes de grado y 
posgrado independientemente del curso 
académico en el que estén matriculados. 
Entre otros, el Global Marketing 
Competition aporta entrenamiento en el 
análisis y la investigación de mercados o 
la valoración de la importancia de la toma 
de decisiones cuantitativas y cualitativas.

premios muy valiosos
Durante dos meses y medio, los equipos 
compiten para alcanzar uno de los seis 
puestos en la final, que se celebrará en 
junio de 2013 en la Ciudad Financiera del 
Banco Santander, en Madrid. A esta final 
llegarán los dos mejores equipos de cada 
subzona: GPA (América), GPB (Europa) y 
GPC (Asia) para luchar por unos premios 
valorados en más de 17.000 euros y un 
máster especializado en ESIC Business & 
Marketing School para cada uno de los 
miembros del equipo ganador.

ESIC Business & Marketing School ha obtenido el puesto 12º entre las veinticuatro 
mejores escuelas de negocio del mundo en la formación de ejecutivos, consiguiendo 
además el 4º puesto entre las mejores escuelas españolas en el ranking internacional, que 
por noveno año consecutivo elabora la prestigiosa revista chilena América Economía. Este 
ranking evalúa los programas de Executive Education impartidos en Latinoamérica.
La robustez de nuestra oferta, la cobertura en tipología y extensión del portafolio de 
programas de Executive Education, así como el mayor número de programas fuera de 
nuestros centros de formación, han sido algunas de las cualidades que nos han llevado a 
mejorar las posiciones en el ranking con respecto al año pasado.
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Los blogueros  
de ESIC
Seis propuestas de 
Antiguos Alumnos que 
utilizan los blogs como 
herramientas de comunicación.

Nombre: Ana Patricia Méndez Gómez 
Antigua Alumna del Máster en 
Dirección de Comunicación y Gestión 
Publicitaria (MPC).
bLoG: http://comunicoypunto.
blogspot.com.es/
“Comunico y Punto es un espacio 
dedicado al mundo de la publicidad, 
la comunicación, el marketing y la 
innovación. En él se recogen desde 
contenidos sobre social media y 
análisis de campañas publicitarias 
hasta las últimas tendencias en 
comunicación 2.0”.

“Es un blog vivo en el que comunicar 
sin tabúes, algo primordial hoy en 
día. Aquí solo tienen cabida las ideas 
más creativas y originales, donde 
cada anuncio, cada campaña de 
comunicación o spot de publicidad 
cuenta con una reflexión por su 
creatividad u originalidad. Siempre en 
un tono fresco y divertido”.

Nombre: Rocío Anglés Parejo
Antigua Alumna del GESCO y el DRHO.
bLoG:  http://www.ohmyblogmode.com/
Oh My Blog! es un blog de moda en el que se pueden encontrar ideas y 
consejos sobre compras, belleza, eventos y viajes. Rocío y Pilar publican a 
diario sus propias fotos enseñando sus looks y explicando dónde conseguir 
las prendas que llevan. Juntas trabajan en un equilibrio perfecto, 
actuando como fotógrafas, creativas, editoras, estilistas y modelos. Ya han conseguido llamar la atención 
de muchas firmas de moda, tanto nacionales como internacionales, que han visto en Oh My Blog! el 
mejor escaparate para sus marcas. Y ya suman más de 15.000 seguidores.

comuNico y puNto

‘Looks’ de úLtima moda

Laboratorio 
de ideas
Nombre: Rocío Cervantes 
Gómez del Pulgar 
Antigua Alumna del Máster en 
Dirección de Recursos Humanos 
y Organización (DRHO)
bLoG: www.hrlab.es
“HRLab, laboratorio de ideas de RR. HH., surgió hace dos años y medio a 
partir de la necesidad de compartir reflexiones sobre la práctica de recursos 
humanos. Durante este corto periodo de tiempo hemos recibido dos 
nominaciones a los premios de la Blogosfera de RR. HH. y hemos celebrado 
nuestro primer encuentro presencial HRParty. HRLab tiene vocación de 
comunidad, por eso contamos con 14 colaboradores que escriben sus propios 
posts, tenemos presencia en Twitter, con más de 3.000 followers, y mantenemos 
un debate en LinkedIn, con más de 7.000 usuarios. Por supuesto, también a 
vosotros os invitamos a que participéis aportando vuestros propios artículos”. 
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recursos HumaNos     
y eXportaciÓN 
Nombre:  Gisela Bozzo Smith
Antigua Alumna del Máster en Dirección de Recursos 
Humanos y Organización (DRHO). 
bLoG: http://www.giselabozzo.com/blog/
Recursos humanos y exportación se cogen de la mano. 
Las nuevas tendencias del mercado han llevado a Gisela a 
especializarse en la selección de personal para departamentos 
de exportación de diversas compañías.

El objetivo de este blog es crear un espacio donde compartir 
información interesante sobre RR. HH., empleo, comercio 
exterior y ventas. Pero, sobretodo, este blog quiere ser un 
apoyo para aquellas empresas que se aventuran a exportar sus 
servicios o productos, en muchas ocasiones como única salida 
para continuar en el mercado.

“Queremos que este blog sea una guía útil para que muchas 
empresas consigan sus objetivos de internacionalización a 
través del conocimiento de los recursos humanos orientados a 
la exportación. Por ello, seleccionamos al mejor profesional que 
estás buscando, para lograr tus objetivos y llevar a cabo tus 
proyectos internacionales”.

pura teNdeNcia 
Nombre: Marta Rivero y Carolina Torcal
Antiguas Alumnas del Máster en Dirección de  
Marketing y Gestión Comercial (GESCO). 
bLoG: www.trendiing.com
Trendiing® es pura tendencia. Presta servicios de 
asesoría de imagen, estilismo y personal shopping 
on y offline; creación, planificación y ejecución 
de eventos; y wedding planning. Además, es una 
plataforma de venta online de ropa y complementos, 
y venta de prendas y complementos a tiendas. 

La estrategia de comunicación de Trendiing® está desarrollada en un 90% a través de la red: redes sociales, 
Trendiing® blog, posicionamiento SEM, colaboraciones con la edición digital de la revista de moda Marie Claire...

Nombre:  Laura Jiménez Ruiz
Antigua Alumna del Master in Marketing Management.
bLoG: http://laurajr4says.wordpress.com/about/
Un cajón abierto, lleno de actualidad, emoción, 
networking y opinión sobre el apasionante mundo de la 
comunicación (eventos, marketing, customer experience y 
community management). 

“Mi vocación siempre fue el periodismo. Desencantada 
por la manipulación, me especialicé en marketing, 
comunicación corporativa y expansión. En este blog he 
creado un rincón donde publicar contenidos propios, 
interesantes, amenos y didácticos que faciliten la vida 
de emprendedores y profesionales. Trucos, metodología, 
casos reales y experiencias. No veréis artículos diarios, ni 
semanales, ya que en un mundo plagado de información 
lo último que busco es ser un loro que repita lo que 
ya han repetido otros. Coge lo que quieras, deja lo 
que quieras; solo hace falta motivación y un poco de 
imaginación. ¡Buen viaje!”.

cajÓN para La comuNicaciÓN



‘Marketing y fútbol:  
El mercado de  
las pasiones’

‘Fundamentos
empresariales’

El fútbol es pasión, pero 
también un actor económico 
de primer orden. La obra 
aporta la visión conceptual 
imprescindible para entender 
los entresijos empresariales 
del deporte más popular del 
mundo, con una enorme 
cantidad de ejemplos que 
ilustran el qué, el cómo y el 
por qué de lo que sucede en 
cada partido.

Pasión y economía: hasta 
ahora no se habían abordado 
con amenidad y rigor ambas 
perspectivas. Por eso en 
Marketing y fútbol: El mercado 
de las pasiones hay tanto 
deleite como aprendizaje.

Los aficionados al fútbol, 
además de apasionados del 
deporte, son consumidores 
de productos y servicios de 
muy variada índole. Este libro 
abre las puertas del marketing 
aplicado al ámbito futbolístico.

Autor: Jaime Rivera Camino 
y Víctor Molero Ayala
ISBN: 9788473568500
N.º de págs.: 499
Precio: 25 €

Se trata de una aproximación 
global al interior de la empresa, 
destacando la orientación 
estratégica en cuanto a definición 
de objetivos, su actividad, las 
opciones de desarrollo futuro 
o la forma de competir en los 
mercados. Aporta también 
las claves para la creación de 
empresas y la gestión de la 
empresa familiar.

Este libro surge de la 
experiencia docente de las 
autoras. Se trata de un manual 
motivado por y para los alumnos, 
por y para sus necesidades y 
dudas concretas. 

El libro se estructura en diez 
temas de contenido teórico-
práctico, al ir acompañado cada 
tema de ejemplos, aplicaciones y 
preguntas de reflexión.

Autor: Mª de Guadalupe Rico 
García y Mª Sacristán Navarro
ISBN: 9788473568692
N.º de págs.: 238
Precio: 18 €
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‘Marketing en el 
punto de venta’

¿Qué hacen los que más venden? 
Sin duda son muchos los factores 
que determinan el éxito para 
vender más en el comercio 
minorista. Con el propósito 
de definir, analizar y valorar 
los factores que contribuyen a 
aumentar las ventas, esta obra 
pone de manifiesto los cien 
parámetros que constituyen las 
ideas clave, donde se generan las 
estrategias en las que se basan 
las empresas de retail de éxito, 
para vender más, siendo más 
rentables y competitivas.

La aparición de nuevas 
tecnologías han impulsado nuevas 
formas comerciales a través del 
comercio online y otras fórmulas 
interactivas de comunicación 
desarrolladas mediante técnicas 
de inbound marketing.

Autor: Ricardo Palomares Borja
ISBN: 9788473568746
N.º de págs.: 509
Precio: 24 €

‘Planificación 
estratégica y 
creatividad’ 

La planificación estratégica 
está en el origen de todo. En 
el ámbito de la comunicación 
de las organizaciones esta 
afirmación adquiere doble 
valor: la moderna y compleja 
comunicación que emiten las 
organizaciones se diseña, en sus 
ejes fundamentales, desde los 
laboratorios de los planners. No 
se trata de laboratorios oscuros 
o “maquiavélicos”, sino todo 
lo contrario: son laboratorios 
abiertos a la luz, que buscan, 
precisamente, la iluminación 
más certera, el insight del 
consumidor, ese cordón umbilical 
entre los deseos del consumidor, 
los beneficios del producto y la 
manera de presentarlo.

Toda conducta, para ser eficaz 
y alcanzar adecuadamente 
sus fines, ha de estar 
estratégicamente planificada 
e inteligentemente diseñada, 
dirigida y evaluada. 

Autor: Ubaldo Cuesta 
(coordinador)
ISBN: 9788473568630
N.º de págs.: 430
Precio: 22 €
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Novedades ESIC Editorial

Si deseas recibir el boletín de Novedades Editoriales, envía un correo electrónico  
a editorial@esic.es. Más información en www.esic.edu/editorial.
Los Antiguos Alumnos Asociados disfrutarán de un 35% de descuento en todos 
los títulos de la editorial de ESIC.



Si deseas recibir el boletín de Novedades Editoriales, envía un correo electrónico  
a editorial@esic.es. Más información en www.esic.edu/editorial.
Los Antiguos Alumnos Asociados disfrutarán de un 35% de descuento en todos 
los títulos de la editorial de ESIC.

(*)Folletos, carteles, catálogos comerciales, marketing 
directo, PLV, packaging, libros, revistas, periódicos, 

memorias, informes anuales, dosieres de prensa, 
facturas, extractos, albaranes, papelería corporativa, 
mupis, banderolas, retroiluminados, displays, lonas, 

expositores, vinilos... 

Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga, Valencia
+34 911 461 650 / +34 902 355 335
info@enlaze3.com   www.enlaze3.com

IDEAS EN CADENA
EXTERNALIZAR PARA CRECER

Enlaze3Print
Management
Outsourcing

Los ahorros obtenidos mediante la externalización en comunicación impresa y 
producción gráfica de más de 15.000 proyectos realizados para nuestros clientes 
han supuesto un ahorro del 26,65% de media.(*)

220x270_publi_2012_Enlaze3-ESIC.indd   1 07/06/12   14:01



ajeno a la crisis, ofrece oportunidades 

Chile, abierto al mundo 
Después de que nueve Antiguos Alumnos chilenos de ESIC analicen la 
realidad económica y laboral de su país, nos queda la sensación de estar 
ante una nación fuerte, consolidada y con una política económica coherente 
que ofrece oportunidades más que interesantes para emprender allí.
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Nombre oficial: República de Chile 

Capital: Santiago

Población: 16.572.475 habitantes  
(puesto 63º del mundo)

Densidad: 21,91 hab./km²

Moneda: peso

Superficie: 756.102,4 km²

Forma de gobierno: república 
democrática presidencial

Idioma: español

Chile es un país abierto al mundo. Tiene 
una tasa de desempleo muy baja (del 

6,2%), el ingreso per cápita más alto de 
Sudamérica, un crecimiento del PIB cercano 
al 5% anual y además es el único país de 
América del Sur miembro de la OCDE.

“En Chile la crisis europea no se ha notado, 
es más creo que se ha visto favorecido por 
ella con la llegada de capitales que huyen 
de la inestabilidad. Y Chile es estable 
porque tiene una democracia totalmente 
consolidada y ha mantenido una política 
económica coherente desde hace 30 años”, 
explica Agustín Ossandón Troncoso, 
Antiguo Alumno del Máster en Dirección de 
Empresas e International Executive (MBA).

Y continúa: “Chile es probablemente el 
país con más tratados de libre comercio del 
mundo: es miembro de APEC, que reúne 
a los países de Asia-Pacífico; de Mercosur; 
tiene tratado de libre comercio con NAFTA, 
que reúne a los países de América del Norte 
y, por último, también lo tiene con la CEE, 
es decir, es un excelente punto de partida 
para cualquier empresa que quiera hacer 
negocios. Además, es un país con seguridad 
jurídica, característica muy valorada por 
cualquier inversor”.

uN 2013 aleNtaDor
“En términos empresariales, el 2013 se 
proyecta como un año de varios proyectos 
de ampliación de grandes empresas, en los 
sectores de energía, minería y transporte 
de pasajeros”, expone Francisca Silva 
Fleischli, Antigua Alumna del Máster en 

Dirección Financiera. “En este momento 
en Chile la confianza en las instituciones 
es bastante buena, lo que ha permitido 
aumentar fuertemente la inversión”, concluye 
Francisca, que recuerda que el MDF le entregó 
herramientas para analizar los proyectos y 
problemas desde distintos puntos de vista.

Por su parte, Gonzalo Marcell de la 
Huerta Rodríguez, Antiguo Alumno 
del Máster en Dirección de Empresas e 
International Executive (MBA), tiene claro 
que “el crecimiento sostenido que ha tenido 
el país es el resultado de una política 
económica bien aplicada y el incentivo 
a la inversión extranjera. Es indudable 

Chile es probablemente el país con más 
tratados de libre comercio del mundo y 
tiene una importante seguridad jurídica
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a partir de sus propiedades estéticas, 
conductivas y antimicrobianas, entre otras. 
Es así como productos desarrollados por un 
grupo de nuestros alumnos representarán a 
Chile en la muestra más grande de diseño en 
el mundo, el Salón Satellite de Milano 2013, 
exponiendo a Chile no solo como exportador 
de materias primas, sino como país 
innovador, con propuestas atractivas a nivel 
internacional”, expone Paulina, que guarda 
un excelente recuerdo de nuestra Esuela: 
“De ESIC destaco sus redes nacionales 
e internacionales, el rigor académico, 
el equilibrio entre teoría y práctica y, 
especialmente, el alto nivel de docentes”.

NueStra eSCuela, DeSDe Fuera
Rafael Wadnipar Herazo, Antiguo Alumno 
del Máster en Dirección de Empresas e 
International Executive (MBA), que pasó por 
nuestras aulas durante 2007 y 2008, analiza 
la situación de España y de nuestra Escuela: 
“La situación macroeconómica española se 
ve complicada en el contexto de la Unión 
Europea, sobre todo por su incapacidad 
para cambiar la tendencia macroeconómica 
y mover el amperímetro en temas tan 
relevantes para la economía local española 
como las tasas de empleo y la capacidad 
productiva. En todo caso, es un tema de 
velocidad y no de dirección. ESIC, cuando 
estuve en la Escuela, hizo una buena lectura 
del tema; Previno la burbuja inmobiliaria 

Acerca de la crisis económica, Paola 
Cusacovich Garrido, Antigua Alumna del 
Master in Marketing Management (MIM) 
nos explica: “Afortunadamente en Chile 
no estamos viviendo, por ahora, ninguna 
crisis económica. Sabemos, sin embargo, 
que no podemos mantenernos ajenos a 
sus efectos por siempre, por lo que las 
autoridades locales están muy atentas y 
monitorean las condiciones internacionales 
para estar preparados si es que sus efectos se 
comienzan a sentir en Chile” En este sentido 
Paola tiene claro que “ESIC tiene un rol 

primordial preparando a quienes ingresan a 
estudiar ahí para enfrentarse a un escenario 
laboral con condiciones adversas”.

Otra Antigua Alumna chilena, Paulina 
del Pilar Contreras Correa, que pasó por el 
Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO), actualmente es docente 
investigadora de la Facultad de Diseño de la 
Universidad del Desarrollo Chilena y trabaja 
en un proyecto muy interesante relacionado 
con el mayor commoditie exportable de Chile: 
el cobre. “Queremos elevar el cobre a la 
categoría de producto de alto valor agregado 

también el desempeño del cobre en todos 
los mercados, del que Chile es el principal 
productor, y esto permite mantener el precio 
en valores beneficiosos para el país. Además 
de la inversión extranjera, se ven grandes 
inversiones locales y han entrado marcas 
de ropa y cadenas de comida que antes no 
existían en Chile”, apunta Gonzalo.

Sobre las posibilidades de emprender 
en Chile, Jorge Eduardo Troncoso Monroy, 
Antiguo Alumno de Gestión Comercial y 
Marketing, nos cuenta que “en el año 2010 se 
creó el programa Start-Up Chile, que busca 
atraer emprendedores de alto potencial cuyas 
start-ups están en etapas tempranas para 
que vengan a Chile y utilicen al país como 
plataforma para salir al mundo. Se busca 
convertir a Chile en el polo de innovación y 
emprendimiento de América Latina”.

MuCHo Por HaCer
A pesar del crecimiento económico en el 
país, Jorge Eduardo explica que todavía 
queda mucho por hacer: “Aún no existe 
un sistema de protección social público 
generalizado para la población. Las políticas 
sociales están focalizadas en los segmentos 
más vulnerables, lo que no hace más que 
reproducir un modelo de alta desigualdad, 
por eso gran parte de la población de los 
sectores medio y medio-bajo quedan fuera 
de los sistemas de bienestar públicos y 
desprotegidos ante una crisis”, apunta.
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A pesar de la crisis internacional, 
Chile ha mantenido tasas de crecimiento 
del 5% y sus tasas de desempleo se 
encuentran en niveles de pleno empleo 
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agustín ossandón troncoso  
“Mi recomendación para un emprendedor en Chile es la 
humildad. No debe pensar que es un país con poca preparación; 
es un país competitivo y con un alto nivel profesional”.

Francisca Silva Fleischli  
“Para hacer negocios en Chile recomiendo tener una actitud 
flexible y adaptativa y ofrecer valor agregado a nuestra 
propuesta, lo que ciertamente se valorará mucho acá”.

Gonzalo Marcell de la Huerta rodríguez 
“Es fácil abrir una empresa aquí, y mucha gente está 
dispuesta a participar como proveedores y socios”.

Jorge eduardo troncoso Monroy 
“A cualquier emprendedor le sugiero que investigue 
sobre los beneficios que las políticas actuales otorgan al 
emprendimiento y a la innovación en Chile”. 

Testimonios

Paola Cusacovich Garrido  
“Para buscar trabajo en Chile lo mejor es venir al país y estar 
disponible para las entrevistas laborales que puedan surgir”.

Paulina del Pilar Contreras Correa 
“En Chile no existen barreras para extranjeros. La preparación 
y experiencia profesional son los factores de selección”.

rafael Wadnipar Herazo 
“Chile es un buen lugar para invertir, pero se debe tener muy 
claro el proyecto de inversión y contactar con las instituciones”.

Valentina uribe Bravo 
“Chile es una opción muy viable para trabajar y estudiar”.

teresa Jhanni Mendoza osorio 
“Los trabajos más solicitados y mejor remunerados aquí son 
las ingenierías, especialmente las relacionadas con la minería”.

Teresa Jhanni Mendoza Osorio, Antigua 
Alumna del Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO), 
recomienda a cualquier emprendedor que 

quiera venir a Chile: “Que se arriesgue; el 
mercado laboral en Chile es más dinámico 
de lo que uno piensa, la tasa de desempleo 
es baja. No es como el modelo europeo, sino 
más parecido a los países anglosajones, 
como Estados Unidos, Inglaterra y 

(antes de que pasara) y sus efectos en la 
economía nacional. Excelente aporte. Creo 
que la Escuela está muy bien valorada y 
debería trascender más agresivamente sus 
fronteras en Latinoamérica”.

Valentina Uribe Bravo, que realizó el 
Posgrado en Marketing Operativo, explica 
lo que le aportó ESIC: “Ha mejorado mi 
currículum, ya que estudiar un posgrado en 
el extranjero ayuda mucho. También tuve 
algunas asignaturas de gestión de clientes 
y otras digitales que me han ayudado 
mucho en el día a día. La Escuela no es muy 
conocida acá, pero al nombrarla y ser escuela 
de negocios española se respeta mucho”.

Australia. Es una de las economías que 
más está creciendo en el mundo y tiene 
una democracia bastante sólida y estable. 
Además, es uno de los países más seguros 
del continente, con una cultura similar 
a la de ustedes. Existen actualmente 
numerosas páginas web de bolsas de trabajo 
en las que pueden inscribirse para recibir 
ofertas”. Además, apostilla: “La economía 
chilena muestra una situación privilegiada 
ante el turbulento panorama económico 
internacional. Chile sigue sorteando muy 
bien la crisis, ya que la economía crece y 
genera empleo, lo que habla de la enorme 
resiliencia de nuestro país”.

esic es noticia

El mercado laboral chileno es muy 
dinámico, existen numerosas páginas 
web de bolsas de trabajo
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Las profesiones deL ‘digitaL Business’ 

Cómo orientar un perfil  
profesional al entorno 2.0 
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Hoy en día las empresas demandan perfiles profesionales 
orientados a sacar el máximo rendimiento a las redes 
sociales y al entorno digital. A continuación explicamos en 
qué consisten algunas de estas nuevas profesiones 2.0.

noemí merchán Yuste
Antigua Alumna del Máster 
en Dirección de Recursos 
Humanos y Organización 
(DRHO)
Kaaizen. Especialista en 
Transición & Talento. 
noemi.merchan@kaaizen.es 
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gestores de ‘outLets’ en internet

En una economía digital y globalizada, las empresas 
han descubierto que no necesitan almacenar material 
excedente o descatalogado en un almacén físico. 
Esto incluye todo tipo de productos: desde los libros 
a la ropa, pasando por la maquinaria industrial o los 
tornillos. Poner en marcha almacenes digitales para 

dar salida a estos productos vendiéndolos a clientes 
de todo el mundo es una opción adoptada cada vez 
por más compañías. Estos profesionales apuestan 
cada día más por cultivar su marca personal en la 
red: ayudan a desarrollar el negocio y sus equipos 
mediante estrategias online. 

empresas (el 59%) está invirtiendo 
anualmente más de 30.000 euros 
en medios sociales (de hecho, 
la media es de 140.000 euros 
anuales), lo que refleja el interés 
de las empresas en esta nueva 
realidad comunicativa y en su 
influencia. Y aunque la gestión 
externa de la comunicación digital 
no sea mayoritaria, se da en el 
23% de las empresas, mientras que 
la gestión combinada se da en el 
22% . La inversión externalizada 
en comunicación digital (181 
millones de euros según el último 
informe de las participantes en el 
IAB Spain) refleja un panorama 
empresarial español en el que 
destaca la participación de un 
número elevado de pymes.

NuEvAs OpORTuNiDADEs 
lAbORAlEs
¿Qué es y para qué sirve un  
cool hunter 2.0? Es el que busca 
cuáles son las tendencias que 
hacen que un producto se venda 
por la red, es un cazador de 
tendencias en Internet.

Alguna de las solicitudes que 
recibimos de las empresas son: “Mi 
empresa necesita una estrategia de 
marketing digital y asesoramiento, 
pero no en todo”. “Quiero 
conseguir usuarios para abaratar 
costes, o dominar estrategias 

en medios sociales orientadas 
a resultados, administrar 
comunidades online, planes de 
reputación online…”.  

¿Para qué contratar un 
community manager? Lo que 
más preocupa a las empresas 
es posicionarse de modo seguro 
frente a la competencia, y a los 
profesionales, destacar y ubicarse 
en las nuevas profesiones alrededor 
del marketing online, el e-commerce 
y los social media. 

Preparamos a nuestros clientes 
para acceder a las nuevas 
oportunidades laborales. Estamos 
informados de lo que ocurre 
en la red y conocemos aquellos 
movimientos generados por 
usuarios especialmente activos en 
las comunidades de Internet que, 
quizás sin saberlo, están creando 
un nuevo perfil profesional. 
Por ejemplo, hay personas que 
se dedican a buscar entre sus 
conocidos de Facebook o Twitter a 
interesados en comprar un mismo 
producto (un teléfono último 
modelo, una cámara de fotos, un 
iPad o un ebook…), de manera 
que puedan hacer una oferta a la 
compañía que lo comercializa y 
lograr un precio más económico 
para ese grupo. Son creadores de 
comunidades de compras, una 
figura en auge y con muchas 
posibilidades laborales.

Algunas empresas ya tienen 
empleados encargados de 
identificar comunidades de 
compras en Internet, para ofrecer 
un precio mejor en algunos de 

El protagonismo de las 
redes sociales en la vida 

de las personas ha cambiado 
las estrategias de marketing y 
comunicación de las empresas. En 
el nuevo entorno socioeconómico 
actual las empresas demandan 
perfiles para obtener orientación 
en su comunicación en las redes 
sociales. 

Estemos trabajando o en paro 
ya es casi una obligación adquirir 
formación o práctica en estas 
materias, con el fin de ampliar la 
cobertura y colaborar en el reciclaje 
profesional de tantos que aspiran a 
un cambio o mejora.

Como oportunidad laboral, las 
nuevas profesiones 2.0 ofrecen 
expectativas. En los últimos 3 años 
estamos orientando, cada vez con 
más frecuencia, a profesionales 
bien cualificados, hacia su proceso 
de reflexión sobre su talento 
y la capacidad de reconectarse 
de nuevo. Hay veces en que la 
creatividad personal ayuda, y en 
otras la oferta educativa en este 
ámbito pero, como no siempre 
sabemos si esa oferta se adapta a 
nosotros, es necesaria la ayuda de 
un experto.

Los puestos más demandados 
van desde el experto en redes 
sociales al community manager, 
enfocado a la reconversión digital 
de las empresas para incorporar a 
sus plantillas perfiles 2.0, camino 
que hicieron hace años las grandes 
corporaciones y que ahora está 
bajando escalones hacia las 
pequeñas y medianas empresas. 

El iNTERés EN lOs  
‘sOciAl MEDiA’
El último estudio de inversión en 
comunicación digital en España 
destaca que la mayoría de las 
empresas disponen de un perfil 
creado en algún medio social. 
Como promedio, cada empresa 
que invierte en los denominados 
social media lo hace en cuatro 
plataformas distintas. Las más 
participadas son Facebook, Twiter 
y YouTube. La mayoría de las 

sus productos. Son una especie 
de brokers online. Además, están 
surgiendo puestos para quienes se 
dedican a detectar qué productos 
se venden mejor y de manera 
específica por Internet, con el fin de 
elaborar un artículo ad hoc. Son los 
llamados product manager online. 

MARcA y REpuTAcióN
Y empiezan a estar muy 
demandados los cool hunter 2.0. 
Todo comienza por apuntar 
que lo que cambia lo digital 
para la empresa es la forma en 
que desarrolla su actividad, y 
así generar más oportunidades 
para nuevas funciones. En un 
entorno social en el que las 
relaciones laborales son cada vez 
menos duraderas, los empleados 
sienten una necesidad creciente 
por labrarse una marca propia 
que garantice su futuro más 
allá de su actual empleador. Y 
al final ser emprendedores 2.0 
y ofrecer estos servicios a varias 
empresas dispuestas a pagar su 
especialización.

En cuanto a las marcas y su 
reputación corporativa con una 
nueva sociedad 2.0., desde dentro 
de la empresa surge la necesidad 
de aportar valor de marca en la 
gestión de comunidades virtuales 
o por medio de especialistas 
en consultorías de estrategia y 
agencias de publicidad digital. 
Dentro de este ámbito, uno de los 
perfiles más demandados es el de 
experto en crear tu marca personal 
o personal branding. 

Los puestos más 
demandados van desde el 
experto en redes sociales 
al ‘community manager’
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EntrEvista a LEticia FEduchi, pintora

“Nunca estoy del todo satisfecha; 
mi sueño es seguir intentándolo”
Perfeccionista y detallista, Leticia nació para pintar y en cada pincelada nos habla de sí misma: 
en sus autorretratos de mirada inquisitiva, en los colores vivos que dan origen a su obra y en el 
privilegio que supone para ella hacer ver a los demás. Foto artista: Santiago Periel. Fotos obras: Artur Ramon Art 
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¿Por qué el autorretrato? 
Muchos críticos hablan de su 
destreza en él. 
Ya que lo que nos interesa es mirar 
y conocer, ¿qué mejor modelo, más 
cercano y a la vez desconocido, 
que uno mismo? ¿Quién puede 
resistirse a hacer ese experimento? 
Lo importante no es el resultado. 
El autorretrato es una pregunta 
en sí, y cada uno de ellos tiene una 
respuesta diferente como diferente 
es cada minuto de nuestra vida. Es 
decir, genera más preguntas. Eso es 
lo bonito, siempre es un misterio. 
Pero mayor reto es el retrato al que 
me dedico, con cada uno aprendí.

¿Qué le gustaría lograr 
transmitir a través de sus obras?
Lo que cada uno quiera ver. La 
posibilidad de que la gente vea  
con lo que hacemos me parece  
un privilegio y uno de los  
aspectos más gratificantes  
de nuestra actividad.

Sus exposiciones han tenido 
lugar preferentemente en 
Cataluña y Madrid. ¿No ha 
sentido la necesidad de salir?
Me encantaría exponer fuera 
de España, pero es un trabajo 
complicado que aún no he 
tenido tiempo de hacer. Siempre 
estoy ocupada pintando. Pero lo 
veo cada vez más necesario. La 
reacción de otras miradas sobre tu 
obra puede ser muy interesante y 
abrir nuevos caminos. Lo peor  
que te puede pasar es el 

Marzo 2013. ESIC Alumni 53

arte y cultura

¿Cómo recuerda su infancia? 
Siempre dibujando. Recuerdo 
la fascinación por las cajas de 
lápices de colores que desordenaba 
y volvía a ordenar del blanco al 
negro, pasando por los amarillos, 
naranjas, rojos, violetas, azules y 
verdes, sin que hubiera ningún 
salto brusco entre ellos. Y también 
recuerdo el gusto por mirar. 
El mayor misterio estaba en lo 
que tenía ante los ojos, fuera lo 
que fuera. El siguiente paso a la 
conciencia de ver era el interés por 
construir algo con las manos. 

¿Cuándo supo que se iba a 
dedicar a la pintura? 
No recuerdo una edad concreta, 
creo que nací con esta inclinación. 
Además, en mi casa había un gran 
interés por el arte: mi bisabuelo 
era pintor, y mi abuelo y muchos 
de mis tíos y primos, arquitectos. 
Así que la pintura convivía con 
nosotros: había cuadros en casa 
y visitábamos museos. Esto me 
divertía más que cualquier otra 
cosa.

Lleva los genes de una 
reconocida familia de 
arquitectos. ¿Esta disciplina ha 
influido en sus composiciones?
Una de las imágenes que más me 
impactaron de pequeña fue ver en 
el estudio de mi abuelo los planos 
de arquitectura. Me maravilló la 
exactitud, la perfección y también 
el realismo de los alzados, que se 
tienen que acercar al máximo a lo 
que será el edificio; una expresión 
de la realidad hecha dibujo. ¡Me 
parecía tan bien hecho!

Se ha formado en Barcelona, 
Madrid y Florencia. ¿Cómo ha 
influido su formación en su 
evolución artística?
Comencé a estudiar Historia del 
Arte, pero a principios del segundo 
curso me matriculé en la escuela 
EINA de Barcelona. Nunca dejaré 
de agradecer que me diera las 
herramientas necesarias para 
entrar en el mundo de la creación 

artística, gracias a la libertad, 
humanidad, estímulo y calidad de los 
talleres impartidos por Albert Ràfols 
Casamada, Serra de Rivera, Todó, 
Artigau y Antònia Vila, entre otros. 

También asistió a un taller 
impartido por Antonio López…
La obra de Antonio López me 
impresionó tanto que me fui a 
Madrid y estuve un año aprendiendo 
dibujo de estatua en la Academia de 
Amadeo Roca. Fue como aprender 
solfeo en términos pictóricos. Ese 
año asistí a uno de los talleres que 
impartía en el Círculo de Bellas Artes. 
Estaba abrumada por estar con el 
maestro, pero disfruté pintando.

También es autodidacta, ¿verdad?
Trabajando en mi estudio a diario, 
sola, también aprendí muchísimo. 

En ese clima de soledad aparecen 
los problemas y, con la sensación 
de arriesgar algo en cada pincelada, 
tomas decisiones en cada  
momento y avanzas.

Telas, frutos, flores… pintados 
en óleo sobre tablas. ¿El color es 
un ingrediente fundamental?
Las frutas y las flores son un 
mundo de colores saturados que 
ofrece la naturaleza al que es 
difícil resistirse como pintor. Es el 
modelo de color no fabricado por 
el hombre que tratamos de imitar 
hasta el final. El negro humo, el 
rojo y algún otro que se utilizaban 
en las pinturas rupestres (porque 
no conocían otros) son colores 
más cargados de simbolismo. Pero 
con la evolución de los pigmentos 
podemos recrear las cosas que nos 
rodean llegando a estadios mucho 
más complejos. 

¿Cómo elige los temas?
Para mí, lo que origina el cuadro es 
el color: con esos objetos 
coloridos y sus formas creas  
una composición. 

“Me centro en avanzar y 
aprender siempre algo”

estancamiento y repetir una 
fórmula; eso mata la creación.

¿Se puede vivir del arte 
en España? 
Es dificilísimo. Cada vez se valora 
menos su “cultivo”. Me refiero a 
abonar el terreno para que los 
artistas que van “brotando” no 
desistan por falta de interés, por falta 
de cultura en la sociedad. También 
sería importante dar ventajas fiscales 
a quienes quieran comprar arte. 
Cada vez hay menos galerías, pero 
también menos gente que le dé al 
arte un valor importante en su vida. 
Los museos, aparte de la locura de 
la especulación urbanística, están 
vacíos porque el artista creador es el 
último de la fila.

¿Algún sueño por cumplir?
Nunca estoy satisfecha cien por cien 
de lo que hago, así que mi sueño es 
poder seguir intentándolo.

Arriba, Autorretrato (2004, 29x22 cm). Abajo, Manzanas (2011, 44x85 cm).
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o los trazados reguladores, por 
citar algunas, son herramientas 
habituales en la práctica 
proyectual arquitectónica, y son 
las que estudié en la universidad 
y manejé como arquitecto. Las 
referencias más inmediatas e 
inconscientes provienen del 

mundo de la arquitectura y su 
historia. Al fin y al cabo, como 
decía Ortega, “yo soy yo y mi 
circunstancia”. 

Sus esculturas adornan 
las casas de empresarios, 
banqueros, monarcas... ¿Se 
siente reconocido? ¿No teme 
haberse convertido en un 
escultor de moda?
Ni una cosa ni la otra. El 
reconocimiento de un artista 
solo puede venir al final de 
su vida y como resultado de 
un camino largo y lleno de 
propuestas. Para convertirse en 
un escultor de moda lo primero 
que es necesario es pretenderlo 
y eso está lejos de mis 
intenciones. Hay muchas más 
personas que no son banqueros, 
ni monarcas que tienen obra 
mía y desde hace tiempo. Me 
siento feliz sabiendo que quien 
adquiere una obra mía disfruta 
con ella, independientemente de 
su condición.

como arquitecto, pero unas 
veces por formación y otras por 
deformación esta última ocultó la 
primera durante años. En 2003 
decidí invertir mis intereses y 
desde entonces mi dedicación a la 
escultura es absoluta.

La terminal de Barajas T4, la 
ampliación del estadio Santiago 
Bernabéu… son proyectos 
que aseguraban una carrera 
de prestigio, pero la escultura 
parece haber ganado la partida.  
La relación con la escultura es 
más cercana, íntima, directa e 
inmediata. Han sido muchos años 
disfrutando de la arquitectura, 
de las numerosas personas 
que rodean esa actividad y de 
múltiples experiencias, unas muy 
positivas y otras algo menos... 
pero, sin duda, estoy haciendo 
escultura gracias a la arquitectura.

Utiliza el acero como medio 
de expresión. ¿Qué nos puede 
contar de este material?
No es casualidad que el acero sea 
un material muy presente en la 
construcción de edificios y que 
desde el principio de mi carrera 
profesional conocí y empecé a 
utilizar. Es un material que se 
adapta bastante bien a mi lenguaje 
en sus procesos de manipulación, 
manufactura, tratamiento...

En su obra, la arquitectura 
parece tener mucha 
influencia… ¿Se atreve a 
definirla para nosotros?
La geometría (descriptiva, 
euclidiana, analítica...), el cálculo 

Su carrera ha sido muy 
internacional: Londres, Turín, 
México, Italia... ¿Cómo le 
ha influido esto?
Me resulta difícil entender 
mi obra sin la influencia de 
determinadas personas, países 
y culturas. Desde un punto de 

vista objetivo, manejas más 
registros e información; 
subjetivamente, la cultura e 
idiosincrasia de un país, la 
relación con una persona 
o una obra incide de un 
modo inconsciente para 

entender el arte y la vida de 
una manera más enriquecedora.

¿En qué momento un 
prometedor arquitecto se inicia 
en el mundo de la escultura?
Mis primeros pasos en la 
escultura preceden a mi carrera 

EntrEvista a arturo BErnEd, arquitEcto y Escultor

“Me siento feliz sabiendo 
que quien adquiere una 
obra mía disfruta con 
ella, independientemente 
de su condición”

Todo auguraba que Arturo Berned sería un arquitecto de prestigio. Pero su pasión por la escultura ganó la 
partida. Hoy es un artista de éxito y sus esculturas de acero son una oda a las matemáticas y la geometría.

Fotos: Héctor Gómez Rioja  

Cabeza I (plancha de 
acero inoxidable, acabado 
pulido, 383x366x351 cm).

“Hago escultura gracias a la arquitectura”
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Urbs Regia Gestión Cultural S. L., empresa que organiza mensualmente para AESIC visitas guiadas a 
exposiciones, canaliza su actividad a través de dos marcas: 
• Anfitrión & Mecenas® acerca empresas y patrimonio cultural mediante iniciativas que beneficien a las 

empresas en su estrategia de imagen, formación de personal y marketing de clientes, así como museos y 
artistas en su búsqueda de patrocinadores (www.anfitrionymecenas.com).

• Madrid Original® dirige su actividad a los particulares a través de visitas guiadas y conferencias con las 
que promueve el conocimiento del patrimonio histórico artístico, al tiempo que colabora con museos e 
instituciones culturales en su divulgación (www.madridoriginal.com).

Urbs Regia Gestión Cultural

galeristas dan el paso que define 
el digital business: la transacción 
realizada por Internet. Lo dio en 
2006 la española Artloveyou, galería 
online que disponía de pasarela de 
pago. Cerró en 2010, antes que sus 
convencionales rivales anclados a 
un local físico.

LAS COpIAS EN INTERNET
¿Por dónde ha despegado 
entonces el comercio digital de 
arte? Desde luego, por lo más 
económico y por lo que no admite 
dudas sobre la autenticidad: las 
copias. Multitud de páginas web 
se dedican a la venta online de 
láminas que reproducen obras de 
grandes artistas. El negocio es tan 
suculento que no ha tardado en 
ser imitado por los museos, como 
El Prado, en cuya tienda virtual 
destaca su print on demand.

El siguiente nivel es el de la 
venta online de obra original de 
artistas jóvenes. Son cientos las 
empresas que en Estados Unidos 

El principal freno que ha 
encontrado el comercio digital 

en su progresiva conquista de 
la economía era la desconfianza 
del vendedor en el compromiso 
de pago del cliente; y de este, que 
duda de la calidad del producto 
o de su existencia; o incluso 
desconfianza en la seguridad de las 
transacciones que implican confiar 
datos bancarios y el registro de los 
productos adquiridos.

Con el tiempo, el comercio digital 
ha vencido parte de estas reticencias 
gracias a la tecnología y a la 
paulatina experimentación por los 
usuarios con compras de mínimo 
importe antes de pasar a mayores.

Pero el comercio de arte, que 
recorre idéntica senda, avanza 
lento, porque el cuestionamiento 
constante de la autenticidad 
y calidad de los productos es 
consustancial a la naturaleza  
del sector.

No hablamos de la presencia en 
Internet de los distintos actores del 
negocio del arte: artistas, galerías y 
casas de subastas están presentes 
en la red y utilizan numerosos 
cauces virtuales como herramientas 
de marketing. Con la crisis son 
muchos los artistas que, a falta 
de galerista, presentan su obra a 
través de una página web; y muchas 
galerías mantienen su presencia 
en Internet tras librarse del lastre 
del alquiler y mantenimiento de 
un local. Pero pocos artistas o 

artE y digital BusinEss

El arte avanza cauto  
en el ‘digital business’ 
El arte no es una excepción en la tendencia general a aprovechar el 
potencial del negocio digital, pero avanza más lento que otros sectores. 

por David Ruiz Eguía  
Director de Urbs Regia Gestión Cultural, S. L.

se dedican a ello, miles los artistas 
representados, cientos de miles las 
piezas. El negocio crece en número 
de actores y de referencias, 
apenas en importe medio de 
la transacción. Los precios se 
mantienen bajos porque los 
artistas suelen ser noveles. Cuando 
los artistas tienen renombre, las 
suspicacias sobre la autenticidad 
lastran los precios e impiden que 
se acerquen a sus cotizaciones 
habituales. No ha surgido aún un 
líder cuya credibilidad permita 
crecer al sector por el lado de la 
variable precio.

En el extremo opuesto, esas 
empresas cuya reputación protege 
a las obras de cualquier sospecha: 
las grandes casas de subastas, 
como Christie’s, que hoy permiten 
pujar por Internet. Allí no es el 
cliente el que duda de la casa de 
subastas, sino al revés. Por ello, el 
registro para pujar online incluye 
no solo los datos bancarios del 
comprador, sino también una 

persona de contacto en el banco 
para que Christie’s pueda realizar 
sus comprobaciones.

LA BASE DE DATOS ARTNET
Entre ambos extremos se abre 
hueco Artnet. Esta base de datos, 
conocida por todo coleccionista, 
fue en 1999 una pionera de la 
subasta online. Paró esta línea de 
negocio en 2001 tras acumular 
grandes pérdidas, pero la 
reemprendió en 2008. Actualmente 
llega a los 2,5 millones de dólares 
en comisiones. Se trata de obras 
cuyo importe medio se situó en 
2011 en 6.800 $, en una tendencia 
al alza que apunta a una franja 
media de precios en las que se 
situará el mercado: la de obras 
seriadas de clásicos del siglo XX, 
la de artistas emergentes o la de 
copias antiguas, como la copia 
decimonónica de un original de 
Correggio, que fue vendida en 
Goodwill el año pasado e ilustra 
este artículo.

El desposorio místico de Santa Catalina.



L a crisis económica, que en el ámbito 
empresarial y comercial se traduce 

en una caída drástica de la demanda, no 
produce, sin embargo, el efecto de descenso 
de la necesidad de empresas y vendedores 
profesionales (agentes y autónomos) de 
seguir vendiendo. Al contrario, unas y otros 
se ven en la necesidad de facturar para, 
como mínimo, subsistir.

El escenario que se plantea en esta 
situación echa abajo algunos aspectos 
del marketing que parecían inamovibles: 
la exclusividad, como núcleo de las 
relaciones entre productor y vendedor, y la 
especialización, como destino único de los 
profesionales de la venta.

En un escenario de caída de ventas,  
las relaciones en exclusiva pierden 
sentido. En un escenario de pérdida de 
puestos de trabajo, que ni aun en el caso 
de recuperación económica importante 
se volverá a estabilizar al 100%, la 
superespecialización profesional es un ancla 
pesadísima.

Nuevos horizoNtes
Pero otros horizontes se abren. La 
tecnología permite comunicar a 
empresas y vendedores de cualquier sitio, 
independientemente del objeto social de 
unas y del conocimiento específico de 
los otros. El marketing de redes permite, 
a través de la tecnología, que empresas 
acerquen sus productos al entorno cercano 
de profesionales de la venta y el desarrollo 
jurídico de las relaciones mercantiles en 
la red; esto es, la seguridad nos permite 
enfrentarnos a un escenario más global y 
lleno de oportunidades para ambas partes.

Ninguna empresa, por muy trazado que 
tenga su plan comercial, puede despreciar el 
colectivo de cientos de miles de autónomos 
ávidos de complementar sus ventas 
propias con cualesquiera otras realizadas 
de manera legal. Por otro lado, el valor de 
un profesional de la venta ya no se calcula 
en función del tamaño o importancia del 

logo de la marca a la que representa, lo 
importante y valorable es su capacidad de 
seguir generando confianza en su entorno 
cercano e influir en él.

Empresas y comerciales son dos colectivos 
clave en la economía de nuestro país  
que se complementan –y ahora se 
necesitan–, ambos con valores que deben 
ser reconocidos por ellos mismos como una 
oportunidad enorme de negocio.

iNterrelacióN  
de empresas y veNdedores
El valor del portal está definido por el 
tamaño y por la no exclusión de ningún 
sector. Solo mirando al mercado en global 
y siendo consciente del pequeño tamaño 
que tenemos respecto a esa globalidad, 
entenderemos que una de las salidas  
de la crisis está en la interrelación de 
empresas y vendedores.
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Una de las salidas de la crisis está en la 
interrelación de empresas y vendedores

Marzo 2013. ESIC Alumni

Sergio r. Navarro
antiguo alumno 
del coeX
director General 
de treidit.com
sergio@treidit.com

UN ejemplo: TreidiT.com 

Innovar 
en Internet  
aún se puede innovar en materia de venta y marketing 
por internet. solo hay que pensar en las posibilidades que 
ofrece la red y crear una herramienta que permita nuevas 
interacciones. un grupo de profesionales de la actividad 
comercial lo ha hecho y el resultado ha sido treidit.com.
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Por este motivo hemos creado 
Treidit, una plataforma online nacida 
para facilitar la comunicación y los 
acuerdos comerciales entre millones 
de suministradores y distribuidores, 
compradores y vendedores de productos 
y servicios en España, amparados bajo 
normas legales de uso y cuyo objeto 
consiste en la optimización de los 
recursos de ambos.

somos noticia

Treidit nace con la vocación de ser esa plataforma 
profesional, útil y segura que permita que empresas y vendedores 
del marketing, a través de Internet, acerquen sus productos, con total garantía legal, a públicos 
inalcanzables, mediante el entorno personal de profesionales que aportan su fondo de comercio y 
su capacidad empática. Treidit ha sido certificado por el Gobierno de Aragón como “Proyecto de 
innovación y empleo”, puesto que representa el aprovechamiento de las herramientas del nuevo 
tiempo aplicadas a la comercialización tradicional, la que realizan personas con personas, que todavía 
es el modo en el que se cierran el 75% de las ventas al por mayor y menor en España.

¿Para qué sirve Treidit?
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antiguos alumnos

Nombramientos 
Gracias a la formación que obtienen en nuestra 
Escuela y a su propio esfuerzo, muchos de 
nuestros Antiguos Alumnos han logrado puestos 
de responsabilidad en empresas de prestigio.
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Empresa: Grupo Belvedere. 
Puesto: Product Manager en Marie 
Brizard. Comenzó su andadura profesional 
como Marketing Assistant en Robert 
Bosch España, en los departamentos de 
Bricolaje y Equipos de Taller (Automoción). 
Posteriormente pasó a Responsable de 
Marketing en Compañía de Tabacos del 
Mediterráneo (COMET), y más tarde en 
Grupo Imprex como Product Manager, 
Brand Manager y Category Manager.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing.

Alejandro Treceño Navarro

m
aD

R
iD

Empresa: Importaciones y Exportaciones Varma. 
Puesto: Brand Experience Manager de Ron 
Barceló. Comenzó su carrera profesional con 
prácticas en el diario As y como Innovation 
Assistant en Coca-Cola. Después fichó 
por Varma, donde ha ejercido como Trade 
Marketing Manager Jr. en Cutty Sark, 
posteriormente como Brand Manager de Sailor 
Jerry y actualmente es el responsable de toda 
la experiencia del consumidor a nivel online y 
offline en la marca Ron Barceló.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing. 

Jorge Gómez Esteban

m
aD

R
iDEmpresa: Optimissa, Capital  

Markets Consulting. 
Puesto: Business Manager.
Partiendo del mundo de la tecnología y 
con una alta orientación al cliente, arrancó 
su andadura en Mercado de Capitales, 
llevando a cabo tareas de venta de servicios 
de consultoría a clientes worldwide, gestión 
operativa y financiera de los proyectos, 
selección de equipos y colaboración en la 
estrategia comercial y de marketing.
Antigua Alumna de: Máster Universitario en 
Dirección de Marketing y Máster en Gestión 
Comercial.

Beatriz Ballesteros Gutiérrez

m
aD

R
iD

Empresa: Tinsa. 
Puesto: Responsable de estudios de Mercado 
y Pricing. Begoña comenzó su carrera en la 
rama Estadística, en BT. Su gran capacidad 
para tratar con los clientes la llevó a trabajar 
en el Departamento de Comercialización 
de empresas de comunicación en el Grupo 
El Mundo y como Business Development 
Manager en grandes compañías como Génesis 
Seguros. En 2012 se incorporó a Tinsa para 
posicionar estratégicamente a la compañía 
dentro de su sector.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Begoña García Tobío

m
aD

R
iD

Empresa: Heineken España. 
Puesto: Gestor de Activación.
Anteriormente desempeñó la función 
de Responsable Comercial y Marketing 
en la compañía farmacéutica  
Heliosar-Spagyrica.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior 
en Gestión Comercial y Marketing. 

David Mateo Hernando

m
aD

R
iD Empresa: Grupo Rodilla.

Puesto: Gestor de Trade Marketing/LSM 
(Local Store Marketing) en Rodilla. 
Anteriormente trabajó en Sheffield Centre 
(en la coordinación y gestión de eventos y 
grupos de estudiantes), en Juteco (Grupo 
Bodybell) y en el Grupo VIPS como 
Marketing Assistant.
Antiguo Alumno de: Máster Universitario 
en Dirección de Marketing y Máster en 
Gestión Comercial. 

Arturo Mancebo García 
m

aD
R

iD
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Empresa: Equipsa. 
Puesto: Product Manager. 
Anteriormente trabajó como Channel 
Marketing Specialist en Symantec, 
Product Manager en Givenchy Parfums 
(LVMH) y Account Manager en 
Vidacord. 
Antiguo Alumno de: Titulación Superior 
en Gestión Comercial y Marketing.

Pedro de Salas Claver

m
aD

R
iD

Empresa: Cajamar Caja Rural. 
Puesto: División Negocio 
Agroalimentario y Cooperativo. 
Anteriormente fue Director General del 
Grupo AE; Socio Director del Grupo 
Sinergi; y Responsable Financiero de 
Option & Future Capital, entre otros. 
Compagina su actividad profesional con 
labores docentes en ESIC. 
Profesor de ESIC: Executive Education 
y Programas Máster.

Ricardo García Lorenzo

m
aD

R
iD

m
aD

R
iD Empresa: Sage Pay. 

Puesto: Directora de Marketing.
Desde su actual cargo se encarga de definir 
la estrategia de marketing y comunicación 
del área de negocio de Sage Pay en España, 
cargo que compagina con su labor como 
profesora en distintas universidades y 
escuelas de negocios. Ha desarrollado toda 
su carrera profesional en el mundo del 
marketing y la comunicación, con puestos de 
responsabilidad en compañías como Cepsa, 
Konami y Globalzitro. 
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Mercedes Gómez Varela

Empresa: Grupo Vithas. 
Puesto: Director Económico Financiero. 
Inició su carrera profesional en Ericsson 
Telecomunicaciones, como Auditor Interno 
y asumió en años sucesivos diversas 
responsabilidades en el área económica. 
Posteriormente estuvo en empresas 
multinacionales del sector industrial (Flextronics) 
o farmacéutico (Hexal y Sandoz) como 
Responsable Económico-Financiero. 
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Empresas e International Executive (MBA).

Juan Carlos Nozal Ayuso

m
aD

R
iD

Empresa: LEGO Iberia.
Puesto: In-store & Digital Marketing 
Manager para España y Portugal. 
Anteriormente ha trabajado en diferentes 
áreas de marketing, investigación 
de mercados y publicidad en firmas 
internacionales como BMW o Sanitas. 
Recientemente, también ha fundado 
la empresa de comercio electrónico 
Corbatissimo.es.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Ulpiano David González Blanco

m
aD

R
iD

Empresa: Deoleo. 
Puesto: Actualmente es Director de 
Ventas de la Unidad de Negocio España. 
Después de 14 años de trayectoria 
profesional en el área de ventas en 
compañías multinacionales como Procter 
& Gamble, Heinz, Electronic Arts y 
Cofresco, el pasado mes de julio, Pablo se 
unió a Deoleo, donde es Responsable del 
Departamento de Ventas de España.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior 
en Gestión Comercial y Marketing, Máster 
Oficial en Gestión Comercial y Máster en 
Dirección de Marketing.

Pablo Llópiz Mora

m
aD

R
iD
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Empresa: Ricoh España SLU. 
Puesto: Es el nuevo Client Manager 
de la compañía. Anteriormente era Key 
Account Manager de la misma.
Antiguo Alumno de: Programa 
Superior en Dirección de Ventas 
(PSDV).  

Rubén Salvador McCafferty Myles

Ba
RC

El
on

a

Empresa: Grupo SM Editorial. 
Puesto: Asesor Comercial. Su trayectoria 
profesional ha estado centrada en el 
área de ventas, habiendo trabajado 
para empresas como Bardinet y Grupo 
Garvey, donde se ocupó de la gestión de 
la cartera de distribución y captación de 
nuevos distribuidores. Tras un periodo 
laboral en Aqualife (Grupo WALF), resulta 
seleccionado por Editorial SM.
Antiguo Alumno de: Programa Superior 
en Dirección de Ventas (PSDV).

Fernando Díaz Enríquez

gR
an

aD
a

Empresa: Proginsa S. L.
Puesto: Es la nueva Gerente de esta 
promotora inmobiliaria. Anteriormente 
era Project Manager de Copcisa.
Antigua Alumna de: Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO).

Nuria Sabater Mora

Ba
RC

El
on

a Empresa: NeuromARTketing. 
Puesto: Es el fundador y Director 
General de la empresa. Anteriormente 
ha sido Investigador Sénior en el 
comportamiento del internauta en las 
redes sociales de Yahoo!
Antiguo Alumno de: Master in  
Digital Business (MDB).

Edgar Sánchez González

Ba
RC

El
on

a

Empresa: Pergaz Spanish Delicatessen. 
Puesto: Export Assistant. Trabaja en el 
área internacional de una empresa de 
productos gourmet. Es la responsable de 
la elaboración de las cotizaciones para los 
potenciales clientes, de la preparación de la 
documentación necesaria para los envíos y de 
la búsqueda de la óptima solución logística. 
Además, ha elaborado un estudio exhaustivo 
de los requisitos técnicos-sanitarios para 
exportar su cartera de productos a China.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Comercio Internacional (MDCI).

Virginia Rojas Orozco

gR
an

aD
a

Empresa: Coviran. 
Puesto: Asesor Comercial  
de Seguros. Comenzó su andadura 
profesional en el sector de la banca y pasó 
después al de los seguros como agente de 
Mapfre. Realiza un periodo de prácticas 
como alumno del GESCO en la sede de 
Granada, tras el cual, y gracias a su buen 
hacer, resulta contratado por Coviran, 
empresa líder del sector de la distribución. 
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial 
(GESCO).

Víctor Salcedo Aragón

gR
an

aD
a
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Empresa: Cinfa. 
Puesto: Jefa de Producto en la unidad 
de Ortopedia. Irantzu llega a este puesto 
tras 6 años trabajando en Madrid como 
Marketing Manager y posteriormente como 
Portfolio Manager en el área Retail, en la 
empresa Teva Farmaceutical.
Antigua Alumna de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing.

Irantzu Baigorri Lezaun

n
aV

aR
R

a

Empresa: Autopistas Metropolitanas de 
Puerto Rico, LLC (“Metropistas”). 
Puesto: Strategic Planning Manager. 
Inició su carrera en Corporación IBV como 
Analista. Continuó en Ernst&Young como 
Auditor y posteriormente en Autopista 
Vasco Aragonesa como Responsable 
de Control de Gestión. Después ocupó 
el cargo de Responsable del área de 
Consultoría de SEAIN.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
Financiera (MDF).

Pedro Beltrán López

n
aV

aR
R

a Empresa: Shanghai Green Building  
Systems Co., Ltd (GBS). 
Puesto: Production Process Manager. 
Desde 2001, cuando trasladó su residencia a 
China, ha trabajado para BDTEX (Barcelona 
Diseño Textil International) como Supervisor 
de producciones de ropa (Nanjing), 
incorporándose más adelante en Woolmark 
& Awi Australia Wool Innovation como 
Consultor y Auditor de fábricas textiles y en 
Shanghai Shubufei como Responsable de 
Ventas y Merchandising en Shanghái.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing.

Agustín Domingo Baixauli

Va
lE

n
Ci

a

Empresa: Mondisa. 
Puesto: Responsable del Departamento 
de Eficiencia Energética. Anteriormente 
estuvo ligado a la empresa Enersur (filial 
de GE&PE Ingeniería) como responsable 
de proyectos de energías renovables y 
eficiencia energética. 
Antiguo Alumno de: MBA Executive.

Fernando González de los Ríos 

sE
Vi

ll
a

Empresa: El Corte Inglés. 
Puesto: Ha comenzado a trabajar 
en el Departamento de Marketing. 
Anteriormente había trabajado 
como encargado de almacén en 
Gestamp Navarra.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior 
en Gestión Comercial y Marketing.

Javier Olangua Valencia

n
aV

aR
R

a

Empresa: Coonic. 
Puesto: Se ha incorporado como Director 
de Cuentas y New Business en la 
oficina de Málaga de Coonic, agencia de 
ámbito nacional que presta soluciones de 
comunicación para clientes como Telefónica, 
Repsol, Imaginarium o Unicaja. Se encargará 
de la prospección de mercado para la 
generación de nuevo negocio en Andalucía.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Sergio García Martín

m
Ál

ag
a



Empresa: Temp ETT.  
Puesto: Coordinadora Regional 
de Operaciones. 
Estuvo colaborando en el Departamento de 
Marketing de ESIC Valencia como becaria 
durante sus años de estudios y realizó sus 
prácticas en el Dpto. de Marketing del Grupo 
Dominguis. Al terminar sus estudios se 
marchó a Chicago, donde colaboró con Alario 
Group para la campaña de Obama.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial.

Sandra Marco Delgado

Va
lE

n
Ci

a

Empresa: Markleen S. L. U. 
Puesto: Después de trabajar como Técnica 
de Turismo en la administración pública, 
actualmente es Responsable de Marketing y 
Comunicación del Grupo Markleen S. L. U. 
tras un periodo de prácticas que realizó a 
través de la Escuela. 
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Teresa Villar Cubel
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R
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Empresa: Fibercom S. L.. 
Puesto: Ha sido nombrada Responsable 
de Marketing en octubre de 2012, 
después de haber cumplido el periodo 
de prácticas del Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial, a través 
de la Escuela.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial 
(GESCO).

María Suárez Laguarta

Za
R

ag
oZ

a

Si has cambiado de puesto de trabajo recientemente y deseas que 
publiquemos tu nombramiento, envíanos una breve descripción de tu 
trayectoria profesional junto con tu fotografía a ana.perez@esic.es.

Empresa: Quedigo. 
Puesto: Directora de Marketing y 
Comunicación. Anteriormente trabajó en 
Telefónica Digital en diferentes áreas de 
negocio. Como especialista en marketing, 
trabajó en la definición del portafolio de 
productos y lideró el cambio de marca de 
la compañía.
Antigua Alumna de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing, Bachelor 
en la Florida Atlántica University y actual 
alumna del MBA Executive.

Isabel Pérez Márquez

Za
R

ag
oZ

a

Empresa: Rhenus. 
Puesto: Departamento Grandes Cuentas. 
Es responsable de la cuenta Schindler para 
Francia, encargándose de su gestión comercial 
y logística. También ocupó un cargo similar en 
el Grupo Azkar, trabajando para la cuenta de 
Inditex.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Diego Perdiguero Laguardia
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a Ángel Fernández Villalobos: Empresa: Conversia Consulting Group. 
Puesto: Jefe de Ventas. Después de acabar sus estudios de Ingeniería, 
empezó en el mundo comercial y poco a poco fue ocupando diferentes 
puestos. Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO) y Curso Superior en Dirección de Ventas.

Idoia Elorza Álvarez Empresa: Grupo Movisaler. 
Puesto: Directora de RR. HH. Recientemente se ha incorporado como 
Directora de Recursos Humanos a Grupo Movisaler. Antigua Alumna de: 
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización (DRHO).

Otros nombramientos



El joven Van Dyck en el Museo del Prado
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El pasado 23 de febrero, Antiguos Alumnos de ESIC Madrid visitamos 
una interesante exposición de Van Dyck en el Museo del Prado. Se 
trata de la más completa muestra dedicada a los primeros años del 
niño prodigio del barroco flamenco, donde se exhibe la fascinante 
creatividad de Van Dyck, en lucha constante por acuñar un estilo que 
le distinguiera del de Rubens, personalidad dominante del mundo 
artístico de Amberes. De Rubens el joven Van Dyck debía aprender, 
pero también desprenderse, para afirmar su propia personalidad; esta 
exposición demuestra que lo logró sobradamente.
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El pasado sábado 26 de enero, en el Museo 
Reina Sofía de Madrid, un grupo de antiguos 
alumnos disfrutaron de la exposición de María 
Blanchard. Picasso, Julio González, Miró, Dalí, Óscar 
Domínguez... y María Blanchard. Ya era hora de 
afirmar sin complejos que el arte español contó con 
una mujer que causó impacto, respeto y admiración 
en el París de las vanguardias. Sin el “María” delante, 
quizás Blanchard habría recibido un trato más justo 
de la historia y estaría hoy más asentado su apellido 
junto a los de Picasso y Gris en la nómina de artistas 
españoles que más aportaron al cubismo. 

Si ese mérito fuera poca cosa, aún le añadiríamos 
el de haber abandonado el cubismo para nadar a 
contracorriente, como hizo toda su vida, es pos de 
un estilo propio. No fue, como veremos, una persona 
que rehuyera las dificultades. Por su tenacidad y por 
sus logros, tenemos una deuda con ella.

Visita guiada para conocer la 
obra de María Blanchard

actividades para antiguos alumnos

Visitas de arte, 
concursos y catas  
Opciones para todos los gustos. Es lo que AESIC   
te ofrece a través de las actividades que organiza  
cada mes. Puedes elegir entre visitas culturales, catas, 
encuentros gastronómicos...



AESIC Zaragoza ha organizado el II 
Concurso de Fotografía ESIC Alumni. El 
pasado 27 de noviembre se reunió el 
jurado del concurso formado por Carlos 
Moncín, asesor de imagen y fotógrafo 
oficial de Presidencia de la Diputación 
General de Aragón; Sara Dobarro, 
profesora de ESIC; y Jorge Fuembuena, 
Antiguo Alumno de ESIC y uno de los 
fotógrafos jóvenes aragoneses con más 
proyección en el mundo. Los premiados: 
Primer premio: 
Para, mira, pasa, de Javier Orna. 
Segundo premio: 
París, de Alfredo Gracia.

II Concurso de Fotografía ESIC Alumni
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El pasado 22 de noviembre, en Madrid, tuvo lugar 
el homenaje a la XXXI Promoción (1994-1999) de 
alumnos de universitaria. Tras más de catorce años de 
haber finalizado sus estudios, los antiguos alumnos se 
convirtieron en protagonistas de este acto, que tuvo lugar 
en la sede de ESIC en Pozuelo (Madrid). Los compañeros 
de dicha promoción disfrutaron de una cena, donde 
tuvieron la oportunidad de reencontrarse con antiguos 
compañeros y amigos, profesores y demás personas que 
compartieron un periodo inolvidable en sus vidas. 

El pasado 25 de noviembre, en el Museo Reina Sofía 
de Madrid, tuvimos una nueva cita con el arte. A través 
de esta exposición conmemoramos los 30 años de la 
llegada del Guernica a España con un encuentro con los 
años 30. Esa década, habitualmente minusvalorada en la 
historia del arte en comparación con la efervescencia del 
primer tercio del siglo XX, se presenta en esta exposición 
bajo una nueva luz. Y esa luz permitirá comprender 
mejor ese tesoro de la humanidad que es el Guernica.

Homenaje Promoción XXXI de 
alumnos de universitaria en Madrid

Visita guiada: ‘Encuentros 
con los años 30’

¿Qué hay de nuevo en el Prado? 
Mucho y muy bueno. El Prado 
es a la vez un clásico y un museo 
enteramente renovado. La fabulosa 
Gioconda del Prado es la última 
espectacular novedad, pero también 
destacan el recién adquirido Brueghel 
y la atribución de un San Juan 
Bautista a Tiziano. El pasado 22 de 
diciembre, un grupo de AESIC pudo 
disfrutar de esta magnífica exposición. 

Visita guiada: ‘Nuevo Prado. Gioconda & Cia.’

Primer premio: ‘Para, mira, pasa’.

El pasado 4 de diciembre, en Zaragoza, 
se celebró el encuentro navideño de 
alumnos, antiguos alumnos, profesores 
y colaboradores de la Escuela. Reunió a 
unas 250 personas en el Hotel Palafox, 
que compartieron momentos llenos de 
recuerdos y experiencias vividas. El acto 
comenzó con la entrega de premios 
del II Concurso de Fotografía ESIC 
Alumni, cuyas obras decoraron el salón. 
Y posteriormente se hizo entrega de la 
distinción al Antiguo Alumno del Año, 
que en esta ocasión se entregó a dos 
antiguas alumnas por su permanente y 

Celebración del encuentro navideño ESIC
desinteresada colaboración, entusiasta 
participación en nuestras actividades y 
por su difusión de los valores de ESIC. 
Son Eva María Pérez Pérez y Mª Nieves 
López Ibort. Ambas realizaron el Máster 
en Dirección de Recursos Humanos.

Tercer premio: Bangkok desde State 
Tower, de Lourdes Funes.
Cuarto premio: Tráfico en crisis, de 
Almudena de la Torre.
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FORMACIÓN PARA ANTIGUOS ALUMNOS

‘Networking’ profesional

Javier Añorga, Responsable de Estrategia de Productos de 
Inversión de ING y Antiguo Alumno de ESIC, durante esta 
ponencia, organizada el 7 de febrero en Madrid, trató de 
reflejar por qué hoy es más importante que nunca gestionar 
nuestras finanzas y cuáles son las claves para poder hacerlo 
de manera sencilla, aplicando el sentido común y sin 
necesidad de conocimientos avanzados de finanzas.

2 horas con… “Claves para la  
gestión de las finanzas personales  
de directivos y ejecutivos”

Foro de Recursos Humanos en ESIC Zaragoza
ESIC Zaragoza organizó el Foro de Recursos Humanos durante los días 27, 
28 y 29 de noviembre, al que acudieron más de 200 personas. Fueron tres 
intensos días dedicados al desarrollo de las personas como motor de la empresa 
y su aportación de valor en las organizaciones. Con este objetivo, la Escuela 
planificó talleres orientados a la búsqueda de empleo y nuevas oportunidades. 
Además, se abordó un tema especialmente interesante: cómo aprender a 
realizar una labor comercial y de comunicación de tu propio perfil profesional.

En las conferencias se trataron casos de empresa con expertos de recursos 
humanos que acercaron situaciones reales donde los departamentos de recursos 
humanos han tenido una vital importancia en el desarrollo de proyectos, 
cambios estratégicos… Se invitó, además, a reflexionar acerca del balance 
profesional y conocer la herramienta del coaching.

Probablemente la respuesta a la pregunta de si el 
Grupo Inditex es un modelo de gestión de éxito 
tenga diferentes enfoques. El pasado 24 de enero, 
en ESIC Madrid, nos dio su punto de vista Ignacio 
Temiño Aguirre, Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Profesor del área de Posgrado de ESIC 
y autor de la lectura empresarial Grupo Inditex, de 
ESIC Editorial.

Foro de Finanzas: “¿Es el Grupo 
Inditex un modelo de gestión y 
de negocio de éxito?”

Diversos temas y enfoques se trataron estos meses en las jornadas de 
formación. Entre ellos, la gestión de las finanzas de directivos y ejecutivos, la 
ética empresarial o el personal branding.



2 horas con… “Marketing de resultados online: 
análisis del recorrido del cliente 
(o Customer Journey)”

El marketing de resultados online está 
experimentando un crecimiento que se 
desarrolla de manera paralela a la evolución 
de la audiencia en Internet. Y de todo esto 
nos habló el pasado 31 de enero, en ESIC 
Madrid, Ignacio Arenillas, Director General 
de QUISMA España.

El pasado 15 de enero inauguramos 
el ciclo de Jornadas AESIC-ICEMD 
Madrid, contando con la presencia 
de Sergio Maldonado (Divisadero), 
que nos proporcionó, a través de la 
misma, una fotografía completa de 
Digital Analytics para responsables 
de marketing. 

Jornada AESIC-ICEMD: 
Digital Analytics

somos noticia
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AESIC organizó el pasado 8 de noviembre, en ESIC Zaragoza, una 
conferencia que desarrolló el concepto de la responsabilidad social 
corporativa como estrategia en la empresa y el nuevo paradigma  
de la ética empresarial. 

Para ello, Luis Salgado comentó en profundidad esta corriente que 
detecta, promueve y se beneficia de los valores como eje de la cultura 
organizacional. También conecta qué producción y qué beneficio estamos 
obteniendo con el cómo se ha obtenido, teniendo en cuenta la visión y 
la necesidad de información a todos los stakeholders, y a la sociedad.

Esta conferencia tuvo como objetivo poner de relieve la necesidad de 
la ética empresarial como motor de trabajo de equipo y motivación en la 
organización y, en consecuencia, su rentabilidad.

Conferencia “La RSE y el nuevo paradigma de 
ética empresarial”

El pasado 13 de diciembre, en ESIC Madrid, se 
celebró esta ponencia bajo el formato “2 horas con…” 
contando con Miguel Portillo (Director Ejecutivo de 
Michael Page España) como ponente. En un escenario 
tan cambiante, incierto y competitivo como el actual, 
el conocimiento de uno mismo y de las reglas de 
juego que imperan en el mercado laboral español e 
internacional se tornan fundamentales para afrontar 
este momento con el máximo de garantías.

2 horas con… “¿Potencias tu 
personal branding? Estrategia 
para optimizar el posicionamiento 
profesional en el mercado laboral”
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FaSTocks.es puede ayudarte a conseguir nuevos clientes y 
aumentar tus ventas por mucho menos de lo que te puedes 
imaginar, en un tiempo máximo de 60 días.

Al darte de alta en la plataforma FaSTocks.es introduce el 
código de colectivo ASC000006, y podrás disfrutar de un 
10% de descuento en todos los productos de forma ilimitada.

¿Cómo funciona FaSTocks.es?  
Es muy sencillo. A través de nuestra plataforma web ponemos 
en contacto tus productos con potenciales compradores 
a nivel europeo. Solo necesitamos que tengas o puedas 
producir volumen de producto, un buen precio mayorista y 
nosotros nos ocupamos del resto, así de sencillo.

¿Qué coste tiene?  
Tan solo 1 euro por referencia de producto.

¿Cómo buscamos compradores para nuestros clientes?  
A través de nuestra herramientas FaSTocks week, blogs, redes 
sociales, posicionamiento en buscadores, publicidad en medios 
y portales temáticos, email marketing, etc.

Si eres vendedor, ¿qué beneficios te da FaSTocks.es? 
• Promocionar y vender tus ofertas en la Unión Europea, 
accediendo a un mercado de más de 25 millones de pymes.

• Sin intermediarios y sin comisiones de venta.

• Confidencialidad total hasta que decidas lo contrario.

• Una opción económica para internacionalizar tu empresa.

• Gran oportunidad para dar salida a tus stocks.

• Tarifa fija, no pagas comisiones ni porcentajes de la venta.

QUIÉNES SOMOS 
De capital 100% español, a mediados de 2012 nace en 
Valencia el portal FaSTocks.es, un novedoso Marketplace 
B2B cuyo principal objetivo es ayudar a las empresas a 
expandir sus ventas en los mercados internacionales para 
compensar la bajada de sus ventas en el mercado interno.

Una gran aceptación  
FaSTocks va camino de convertirse en el portal líder en 
su segmento. En cinco meses ha conseguido superar los 
16.000 usuarios profesionales registrados y más de 600 
productos, ofertándose con un alto nivel de rotación.

Para acogerte a esta promoción puedes hacerlo:
Llamando al 902 099 937; enviando un mail a comercial@fastocks.org

 o entrando en la web www.fastocks.es

10% de descuento

eMPResAs coLABoRAdoRAs

Ofertas muy especiales
El carnet de AESIC identifica a los miembros asociados y da la posibilidad 
de acceder a la contratación de cursos y seminarios, a cualquiera de nuestras 
bibliotecas o a los más de 100 acuerdos de colaboración con empresas en el 
ámbito de la alimentación, el ocio, la salud, la automoción y los seguros 
o servicios profesionales, entre otros. 
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Normas de suscripción aplicables a ambas tarifas

Tarifa especial 2013 ASISTENCIA CLASSIC

SIN CopAgo CoN CopAgo

EDAD  

0 - 3

4 - 25

26 - 40

41 - 50

51 - 55

EDAD  

0 - 3

4 - 25

26 - 40

41 - 50

51 - 55

HoMBRE /MUJER

49 €

32 €

42 €

52 €

62 €

HoMBRE /MUJER

42 €

27 €

36 €

44 €

53 €

ofeRtAs esPeciALes

• Edad máxima de contratación: 55 años
• Dirigida a la contratación de:
1. Parejas
2. Unidades familiares de 3 o más miembros de 

los que al menos 2 tendrán más de 10 años
3. Contratación individual permitida 

exclusivamente a hombres entre 10 y 45 
años y mujeres entre 10 y 23 años.

Mª José Ferrón Trujillo
C/ Bachiller, 2 Bj 46010 - Valencia / plusultra.bachiller@gmail.com / www.plusultra.es

Tel.: 96 332 18 48 / 601 18 47 37
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SANITAS  
pRoFESIoNALES 

pRIMAS1 poR pERSoNA y MES

Nº de póliza: 81584440

EDAD  

0 - 2 

3 - 24 

25 - 44 

45 - 59 

60 - 64

65 - 75 

pRIMA

45,00 €

36,20 €

41,40 €

49,00 €

89,00 €

109,50 €

Sin copagos

pERSoNALIZA  
TU SEgURo

pRIMAS1 poR pERSoNA y MES

Complemento dental incluido

Complemento de farmacia incluido2

• Reembolso de gastos médicos.
• Cobertura en EE. UU.
• Cobertura de accidentes de tráfico  

y laborales.
• Programas telefónicos de apoyo 

(nutricional, psicológico...).

Para más información:
Fernando Torres 

Tel.: 91 632 51 69  

Tel. móvil: 670 76 74 18
 jocar@jclbroker.es

Todas las primas incluyen Garantía Bucodental

AESIC primas 2013

de 0 a 35
de 26 a 55
de 56 a 65

44,52 €
47,61 €
94,22 €

43,73 €
46,77 €
92,55 €

525,51 €
562,03 €
1.112,26 €

ofeRtAs esPeciALes

para más información:
Fernando Torres: jocar@jclbroker.es

91 632 51 69 / 670 76 74 18 
ofeRtAs esPeciALes

AESIC primas 2013
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Dental
Óptima

de 0 a 55 años         50,19 €/mes

de 55 a 59 años         69 €/mes

de 60 a 64         73,15 €/mes

> 65         114,37 €/mes

      9,55 €/mes

edades primer recibo sucesivos total anual

para más información y contratación:
Contacto: 901 200 401 • Contacto: Miguel Arroyo Rueda. Tel.: 654 383 521 • 916 398 808

1. Primas por persona y mes válidas hasta el 30/09/13 sobre las que aplicarán los impuestos legalmente repercutibles (1,5
por mil del Consorcio de Seguros (CSS), se abona en el primer mes de contratación de la póliza). Edad máxima de contratación 75 
años y sin límite de edad de permanencia. 2. Reembolso del 50% de cada factura hasta un límite de 200 € por cliente/anualidad.

Promoción válida para la contratación de nuevas pólizas de Sanitas y siempre que se trate de nuevos asegurados. No aplica a 
procedencias ni inclusiones en pólizas ya existentes.

ofeRtAs esPeciALes
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Todas las primas incluyen Garantía Bucodental

Contrata o pásate a CASER SALUD pRIMAS 2013

• Sin copago* No pagues por acudir  
a la consulta del especialista

• Primas sin competencia desde el primer asegurado
• El cuadro médico más completo a tu disposición
• PÓLIZA DENTAL INCLUIDA

EDAD  

0-2

3-24

25-49

50-60

61-64

HoMBRES

44,48 €

32,74 €

35,80 €

52,15 €

92,02 €

MUJERES

43,46 €

33,75 €

46,02 €

58,27 €

87,94 €

para más información:
Elena del Rosal:  

edelrosal@agentesexclusivos.caser.es
Tel.: 91 595 53 15 / 610 75 95 07

• Indemnización diaria por 
hospitalización por enfermedad  
1er día 126 €, sucesivos 63 €  
(doble por accidente).

• Indemnización por intervención 
quirúrgica (hospitales públicos y 
privados) desde 203 € a 2.477 €.

• Servicio telefónico de orientación 
médica y psicológica

• Segunda opinión médica 
de enfermedades graves e 
intervenciones quirúrgicas.

• Servicios dentales.

• Asistencia sanitaria (acceso a precios 
reducidos para más de 6.000 
facultativos y centros médicos   
de Avansalud).

• Servicio de bienestar y salud.

• Servicio de atención a personas 
mayores y/o dependientes.

• Gestión personalizada a través  
de su consultor.

• Y, además, por pertenecer  
a AESIC, 15% de descuento en 
Seguros de Vida.

No preguntar puede resultarle caro. 
Más información: M.ª Carmen Sahorí Davia - Tel.: 600 92 15 93

CATALANA 
OCCIDENTE

primas Unisex ANUAL AESIC 2013(*)

EDAD  

- 18 años

+ 18 años

30 años

35 años

40 años 

45 años

pRIMAS

146,78 €

161,12 €

181,47 €

199,66 €

214,00 €

240,44 €

(*) Descuento del 10% por matrimonio.
(**) Para otras edades, consulte.

Ventajas gama plus:

CoNSULTAR oTRAS MoDALIDADES DE SEgURo DE SALUD

ofeRtAs esPeciALes

*El coste del servicio será de 0 € para todos los actos médicos, 
excepto para Psicología (8 €/sesión)

**Primas de recibo netas mensuales por asegurado válidas  
hasta 31/12/2013 para toda España. 

Ofertas válidas para nuevos clientes que no hayan estado 
asegurados con Caser en los últimos seis meses.

somos noticia

Marzo 2013. ESIC Alumni

ofeRtAs

esPeciALes
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¿sabías que...

en Alba de Tormes (Salamanca) 
puede visitarse un interesante 
museo arqueológico?
Se encuentra instalado en la Iglesia Ducal del antiguo Monasterio de San Leonardo, restaurado por los 
PP. Reparadores. El museo fue fundado en 1982 gracias a la iniciativa del Padre Ignacio María Belda, 
quien a lo largo de su vida recogió infinidad de piezas geológicas, arqueológicas y etnográficas.

¿s
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En la histórica villa de Alba de Tormes, 
rica en monumentos que hablan de 

tradicionales grandezas, presidida por el 
viejo castillo de los Duques de Alba y reposo 
del cuerpo incorrupto de Santa Teresa de 
Jesús, está situado el antiguo Monasterio 
de San Leonardo, restaurado de su ruina 
por los Sacerdotes del Corazón de Jesús 
(PP. Reparadores), congregación titular de 
ESIC. El viejo monasterio, con su magnífico 
claustro barroco y su iglesia, es ahora 
colegio-seminario y alberga, además, un 
interesante museo arqueológico.

El Monasterio de San Leonardo, que 
aparece citado ya en el Fuero de Alba 

en 1140, fue fundado como monasterio 
premostratense por el rey de Castilla Alfonso 
VII. La orden premostratense, de canónigos 
que seguían la regla de San Agustín, fue 
fundada en 1120 por San Norberto en la 
abadía francesa de Prémontré y alcanzó 
rápida extensión por diversos países, entre 
ellos España. En 1447, a instancias del 
Arzobispo de Toledo y Señor de Alba de 
Tormes, D. Gutiérrez Álvarez de Toledo, 
abandonan los premonstratenses el 
monasterio, que pasa a regentar la  
orden de San Jerónimo, cambiándose  
el nombre del monasterio, que pasa a 
llamarse de San Jerónimo.

‘Fuerte como un león’
Tras los destrozos producidos durante la Guerra 
de la Independencia, en la desamortización del 
siglo XIX fue adquirido por un particular y fue 
sufriendo un intenso deterioro –y desaparición 
de importantes esculturas y elementos–, que 
no logró frenar su declaración en 1931 como 
Monumento Histórico-Artístico. Pero cuando en 
1960 los PP. Reparadores adquieren las ruinas, se 
inician las obras de restauración bajo la dirección 
del arquitecto Fernando Población.

Las obras no se limitaron a hacer habitable 
el edificio para que sirviera como Noviciado, 
sino a la restauración del conjunto, con especial 
relevancia de la rehabilitación para albergar 

Vista general de Alba de tormes.
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El museo contiene infinidad de fósiles, 
minerales y objetos arqueológicos y 
etnográficos que permiten hacer un 
recorrido por la historia y por el arte de 
la humanidad.

Página web
www.museoarqueologicopadrebelda.es

Horario
De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 h y 
de 17.00 a 19.30 h

Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h

Teléfonos
923 300 135 - 923 300 213

repaso a la historia 
de la humanidad

el museo de la Iglesia Ducal, rehabilitación 
concluida en 2007 y realizada según proyecto 
y bajo dirección del arquitecto Eduard Gómez 
García. Un libro publicado por el P. Juan José 
Arnáiz Ecker, SCJ, narra con profundidad 
y amenidad la historia y la leyenda del 
monasterio, bajo el título Fuerte como un león.

museo Arqueológico del P. BeldA
El museo está instalado en una parte de la 
iglesia ducal, construida por el primer Duque 
de Alba en un estilo característico de la época, 
con una sola nave y capillas laterales entre los 
contrafuertes. La capilla mayor se prolonga en 
un ábside trilateral y dos habitáculos laterales. 
El museo está instalado a ambos lados, ahora 
acristalados, aprovechando el ábside para sala de 
conferencias o reuniones.

 Las salas, instaladas en las capillas laterales, 
albergan las piezas más significativas de las más 
de 3.000 que forman la colección del P. Pascual 
Ignacio María Belda, SCJ que alcanzó larga vida 
–más de 90 años– y cuya vocación arqueológica y 

artística ha dado origen al museo. Las piezas, en 
su casi totalidad recogidas por el P. Belda y sus 
colaboradores directos, han sido catalogadas 
y estudiadas por un equipo de arqueólogos 
de Altamira y representan, ordenadamente, 
con intención no solo científica sino también 
pedagógica la evolución humana desde el 
paleolítico hasta el siglo XX.

El museo, abierto al público y cuya 
visita permite, además, imaginar la sobria 
grandiosidad que tuvo en tiempos la iglesia, 
merece desde luego una visita detallada. 
Y también el venerable monasterio, hoy 
restaurado y con vida propia de maestros y 
escolares, como decían antiguas definiciones 
de los estudios.

Arriba, el P. Belda buscando piezas arqueológicas y el monasterio de san leonardo. Abajo, en color, el museo actual.   

Las piezas del museo, en su casi 
totalidad recogidas por el P. Belda y 
sus colaboradores directos, han sido 
catalogadas y estudiadas por un equipo 
de arqueólogos de Altamira
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AGENDA

La importancia de la formación
AESIC ha preparado una selección de eventos para satisfacer las necesidades de todos 
aquellos que han pasado por nuestra Escuela y quieren seguir vinculados a ella.

ag
en

da

Marzo 2013. ESIC Alumni

Cómo asociarse
Para los Antiguos Alumnos de grado y posgrado, 
pertenecer a la asociación es muy fácil. Entra en   
https://www.esic.edu/eriete/publico/aaaa.asp

Para más información:  
https://www.esic.edu/eriete/publico/
(*) Estas fechas están sujetas a posibles 
modificaciones y cambios en el calendario.

Curso Especializado en Marketing  
y Patrocinio Deportivo. Marketing 
Día 3. Sevilla

Curso Especializado en Community 
Management · CECM. Economía Digital 
Día 10. Valencia

Curso Especializado de Marketing en 
Internet · CEMI. Economía Digital.  
Día 10. Vizcaya

Curso Especializado en Project 
Management. Estrategia y Organización 
Día 10. Zaragoza

Curso Especializado en Project 
Management. Estrategia y Organización 
Día 17. Madrid

Masterclass ESIC Navarra: “El futuro de 
la economía española y su impacto en la 
empresa”. Día 22. Navarra

Curso especializado de Marketing en 
Internet · CEMI. Economía Digital 
Día 24. Castellón

Finanzas para no financieros. Finanzas. Día 
24. Barcelona

Curso Especializado de Comercio Electrónico 
· CECE. Economía Digital. Día 31. Málaga

2 horas con…, los Talleres de AESIC, los 
jueves de AESIC, Jornadas AESIC-ICEMD, 
Visitas guiadas de arte.

Curso Especializado de Marketing en Redes 
Sociales · CEMRS. Economía Digital 
Día 26. Barcelona

Curso Especializado en Project Management 
(5ª edición). Estrategia y Organización 
Día 26. Navarra

2 horas con…, los Talleres de AESIC, los 
jueves de AESIC, Jornadas AESIC-ICEMD, 
Visitas guiadas de arte

MAYO

Curso Especializado de Marketing en Internet 
· CEMI. Economía Digital. Día 5. Málaga

Curso Especializado de Marketing en Internet 
· CEMI. Economía Digital. Día 5. Sevilla

Curso Especializado de Marketing en Redes 
Sociales · CEMRS. Economía Digital  
Día 5. Castellón

Cómo dirigir equipos comerciales. Dirección 
de Ventas. Día 8. Madrid

Liderazgo y gestión de personas. Recursos 
humanos y habilidades. Día 8. Zaragoza

Curso Especializado de Proximity y Mobile 
Marketing · CEPMM. Economía Digital 
Día 10. Barcelona

Masterclasss ESIC Navarra: El desafío del 
e-commerce en el siglo XXI. Día 11. Navarra

Taller de mejora profesional. Recursos 
humanos y habilidades. Día 15. Barcelona

Finanzas para no financieros. Finanzas 
Día 16. Zaragoza

Comunicación efectiva y trabajo en equipo. 
Recursos humanos y habilidades.  
Día 16. Barcelona

Negociación: descubre las claves para abordar 
tus negociaciones con éxito. Recursos 
humanos y habilidades. Día 17. Valencia

Curso especializado en Product Manager. 
Marketing. Día 19. Madrid

La integración de los canales digitales en la 
estrategia comercial. Dirección de Ventas 
Día 19. Barcelona

Masterclass ESIC Navarra: “Cómo gestionar 
los riesgos financieros de una pyme. Exportar, 
cobrar y financiarse en tiempos de crisis”  
Día 24. Navarra 

Curso Especializado de Marketing en redes 
sociales · CEMRS. Economía Digital 
Día 26. Navarra

ABRIL

Curso Especializado de Comercio Electrónico 
· CECE. Economía Digital. Día 1. Barcelona

No pierdas ventas por errores que podrías 
evitar: cómo vender de esta forma. 
Dirección de Ventas. Día 4. Valencia

Masterclass ESIC Navarra: Re-Strategy. 
Oportunidades para orientar tu compañía 
hacia el cliente en un entorno digital. 
Día 6. Navarra

Curso Especializado en Marketing y 
Patrocinio Deportivo. Marketing.  
Día 7. Valencia

20 claves para optimizar mi gestión 
comercial. Dirección de Ventas.  
Día 5. Zaragoza

Coaching. Recursos Humanos y habilidades 
Día 5. Barcelona

Finanzas para no financieros. Finanzas. 
Día 6. Barcelona

Cómo renovar la estrategia comercial y el 
modelo de negocio utilizando herramientas 
de innovación. Estrategia y Organización.  
Día 11. Zaragoza

Negociación estratégica. Estrategia y 
Organización. Día 11. Barcelona

Fiscalidad Internacional. Finanzas  
Día 11. Zaragoza

JUNIO



Cómo asociarse
Para los Antiguos Alumnos de grado y posgrado, 
pertenecer a la asociación es muy fácil. Entra en   
https://www.esic.edu/eriete/publico/aaaa.asp
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