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Queridos
Antiguos Alumnos:

carta del director

Don José María Suárez Campos, que ha sido el director de vuestra 
revista ESIC Alumni desde hace muchos años, el día 2 de junio de 2013 

nos dejaba. Su labor como director ha sido minuciosa. Supervisaba los 
contenidos de cada uno de los números para que vosotros, los Antiguos 
Alumnos de ESIC, pudierais a lo largo de estas páginas acceder a las 
temáticas, hechos, investigaciones o curiosidades más singulares del entorno 
empresarial y cultural. Para José María esta revista era vuestra y debía 
suponer no solo fuente de inspiración para resolver dilemas, o sencillamente 
disfrutar de su lectura, sino que debía ser el escaparate a través del cual 
pudierais mostrar ideas nuevas, pensamientos y experiencias. En definitiva, 
era, y seguirá siendo, una plataforma por y para vosotros.

José María ha sido un referente preclaro tanto para ESIC como 
para el mundo de la Educación Superior. Fue siempre un hombre 
bueno caracterizado por su hondura de pensamiento, su sencillez de 
manifestaciones, su bondad y su afabilidad en el trato. Doctor en Derecho 
y en Filosofía y Letras, con una amplísima formación donde las disciplinas 
humanistas ocupaban un espacio protagonista, concibió siempre la 
formación como el motor del crecimiento personal, profesional y familiar. 
En palabras del propio José María, “fundamental para cualquier aspecto de 
la vida”, y en su talante coherente así lo sostuvo y alimentó  hasta el último 
día. Inquieto intelectualmente y sagaz, impulsor de las nuevas tecnologías 
como facilitadoras para la investigación de mercados o como creador de 
nuevos modelos de creación. Siempre ha sido una pieza clave para que ESIC 
se mantenga a la vanguardia en la formación en estrategia y marketing, 
dentro de la más estricta ética de los negocios.

Se vinculó a ESIC hacia 1970. Su pasión por el aprendizaje le llevó a ejercer 
la docencia cuando aún ocupaba un puesto de responsabilidad en RENFE. 
El tiempo y su gran compromiso con la Escuela, y con lo que la formación 
representa en sociedades avanzadas, hicieron que finalmente en 1978 se 
uniera al Comité de Dirección de ESIC para hacer de la Escuela lo que es hoy 
y lo que, gracias a su legado, esperemos que sea mañana. 

Indudablemente reconocido y respetado por todos los compañeros, alumnos 
y personal de la Escuela. Sus consejos y experiencia han sido, en muchos 
momentos, decisivos para el rumbo de esta casa, de la que formáis parte.  

Que su recuerdo y homenaje desde estas líneas, que él tantas veces pensó, 
redactó y corrigió, sea para agradecerle, de corazón, toda la vida que ha 
entregado en su ejercicio profesional y, cómo no, para manifestar ese 
hueco que sigue teniendo en todos aquellos que tuvimos la oportunidad de 
trabajar y compartir tantos y tantos momentos.
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Ana Zafra Leal

Andra Raluca Ivanov

Andrés Rubio Grau

Claudio Javier de Aliaga Pardo

Daniel Ojer Perea

Eduardo Andrés Valdivia

Eduardo Pastor Artajo

Emili Ivars Climent

Francisco José Yuste Moreno

Ignacio Luis Sánchez Sánchez

Ignacio Rodríguez de las Heras Fernández

Imanol López Perotxena

Juan Luis Fernández Álvarez

Julián Morán de la Peña

Koro Romero Oyarzun

Lorea Torre Guasch

Lourdes Beamonte Andrés

Luisa Guerra Mira

Mª del Mar Yagüe Agreda

Miguel Albizu Moreno

Miguel Ángel Alonso Bayal

Mikel Larrea Ozcoz

Paula Cardeñoso Cubas

Pawel Stanislaw Kuszelewski Romanczuk

Pedro David Sayalero Gallego

Philippe Chidoyan

Ramón Robredo Peñalver
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Nos mojamos contigo

Barcelona Madrid Lisboa Sao Paulo y más de 55 oficinas en todo el mundo
www.alfaconsulting.com

En lfa consulting sabemos por experiencia que implicarse 
es obtener resultados. Porque somos la consultora líder en la 
implementación de cambios que aseguran la mejora continua en 
la gestión de sus operaciones. La clave de nuestro servicio es la 
colaboración en la base de las diferentes áreas de su organización 
garantizando así el compromiso con los resultados de su empresa.
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Innovar desde dentro de la organIzacIón 

El talento creativo al servicio  
de la innovación empresarial
El contexto económico de competitividad que vivimos se traduce para muchas empresas 
y profesionales en la toma de decisiones constante para luchar por la supervivencia. 
Para otros, en cambio, esta situación se convierte en una verdadera oportunidad. La 
diferencia entre unos y otros es la flexibilidad para inventar nuevos modelos de negocio 
o reinventar aquellos ya desgastados.  

in
no
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a nuevos mercados, ofrecer 
nuevas soluciones, generar 
nuevos productos y, en definitiva, 
generar nuevos recursos o propuestas 
de valor que aseguren el crecimiento. 
 
InvEntarsE dE nuEvo
La empresa como organización de personas que 
persigue el beneficio económico debe poner el 
acento en la gestión del talento que la moviliza, 
es decir, en aquellos profesionales capaces de 
conseguir el objetivo por sus conocimientos 
técnicos, por sus competencias desarrolladas, 
así como por sus actitudes, motivaciones y el 
compromiso con el proyecto empresarial.

Si la innovación empresarial significa 
la generación de valor al mercado y, por 
tanto, determina nuestra competitividad, 

11

innovación
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La situación económica 
empresarial actual nos obliga 

a generar cambios empleando un 
pensamiento constructivo que nos mueva 
la perspectiva desde la cual analizamos 
los acontecimientos. Deberíamos observar 
los problemas a los que nos enfrentamos 
desde una perspectiva diferente, aportándonos 
nuevas posibilidades y fomentando la 
creatividad como herramienta para alcanzar  
el éxito y la innovación. 

La mayoría de las preocupaciones 
empresariales hoy se centran en la inmediatez 
de cómo ajustar la cuenta de resultados 
de modelos empresariales rígidos, con una 
reducción de gastos y un incremento de los 
ingresos, pero la velocidad a la que evoluciona 
el mercado y las exigencias de los clientes hacen 
necesarios planteamientos diferentes a los 
tradicionales que posibiliten nuevas soluciones.

La CLavE Es GEnErar vaLor
El valor de una organización consiste en el 
valor de sus activos tangibles e intangibles. 
Pero estos últimos, y especialmente el 
talento, no están recogidos en los sistemas 
tradicionales de contabilidad ni en los 
instrumentos de control de gestión.

Las empresas europeas no podemos 
competir vía costes, por lo que tendremos que 
competir en el valor añadido que podamos 
ofrecer al mercado y que este, a su vez, nos 
lo reconozca. En esta situación apoyémonos 
en las personas que forman parte de la 
organización, generando las condiciones 
necesarias para que aporten todo su potencial 
al servicio del proyecto empresarial.

Lo complejo es cómo reinventar un 
proyecto maduro. Para ello pensemos en 
las oportunidades que nos generaría si 
tuviésemos la oportunidad de empezar de 
nuevo, pero aprendiendo del conocimiento y 
experiencia que tiene ya la empresa. ¿Cómo nos 
organizaríamos?, ¿qué mantendríamos?, ¿qué 
suprimiríamos?, ¿cómo nos relacionaríamos y 
daríamos respuesta a nuestros clientes? Este es 
un ejercicio claro de flexibilidad e innovación 
que para su realización requiere haberse 
liberado de las rigideces del modelo.

Mi propuesta de valor, en un contexto 
donde lo fácil es acogerse a la moda actual del 
“ajuste” traducido como reducción de plantilla, 
es utilizar el talento de los profesionales que 
forman parte de la empresa para generar 
nuevas soluciones que nos posibiliten acceder 

La empresa debe poner el acento 
en la gestión del talento que la 
moviliza, en sus profesionales

PensamIento más efIcaz  
con los seIs sombreros

La técnica de los seis sombreros para 
pensar, propuesta por Edward de Bono, 
es un método que nos permite pensar 
de manera más eficaz, utilizando seis 
sombreros de diferentes colores. Cada uno 
de ellos representa seis maneras de pensar. 
Los sombreros deben ser considerados 
como direcciones de pensamiento más  
que como etiquetas para el pensamiento:

1. soMBrEro BLanCo: con este 
pensamiento debemos centrarnos en los 
datos disponibles. Ver qué información 

disponemos y aprender de ella.

2. soMBrEro roJo: con  
él observamos los problemas 

utilizando la intuición,  
los sentimientos y  

las emociones.

3. soMBrEro nEGro: haciendo uso 
de este sombrero pondremos en 
marcha el pensamiento del juicio y la 
cautela, poniendo de manifiesto los 
aspectos negativos del tema tratado.

4. soMBrEro aMarILLo: con este 
sombrero pensaremos positivamente, 
nos ayudará a ver por qué  
algo va a funcionar y por qué  
ofrecerá beneficios.

5. soMBrEro vErdE: este es el 
sombrero de la creatividad y el 
momento para la generación de ideas 
y nuevas alternativas.

6. soMBrEro aZuL: es el sombrero 
del control y la gestión del proceso del 
pensamiento. Resume lo que se ha 
generado y se llega a las conclusiones.

Juan antonIo 
carrasco cánovas
director de Carreras 
Profesionales de EsIC
antiguo alumno de la 
tit. superior en Gestión 
Comercial y Marketing
www.carreraprofesional.org
juanantonio.carrasco@esic.es



administrativas...) que contribuyan a mejorar  
la gestión interna del negocio y generar  
nuevos enfoques que impliquen cambios  
en los objetivos y la estrategia.

FuEntE dE CrEatIvIdad
El cerebro humano es la fuente de la 
creatividad humana. El cerebro es el centro del 
sistema nervioso, convirtiéndolo en un órgano 
muy complejo y dividido por dos hemisferios. 
Hay muchas teorías sobre cómo afecta el 
desarrollo de los hemisferios al pensamiento  
de una persona, pero las investigaciones 
atribuyen al hemisferio izquierdo el 
pensamiento lógico o convergente, analítico, 
secuencial, cuantitativo y planificador. Por todo 
ello, el neurólogo británico John Hughlings 
lo describió como el centro de la facultad de 
expresión. Por su parte, el hemisferio derecho 
pone en marcha el pensamiento creativo, 
original, intuitivo, de manera holística y 
especializado en emociones y sentimientos.

En 1976, el investigador Ned Hermann llegó 
más lejos investigando el cerebro como la 
fuente de la creatividad y concluyó que  
el cerebro tiene 4 estructuras especializadas 
y conectadas entre ellas que describen las 
preferencias del pensamiento, sobre la base  
de nuestro comportamiento y a lo que 
preferimos prestar atención o no; aunque estas 
pueden cambiar a lo largo de la vida como 
método de evolución dinámica.

EL PEnsaMIEnto CrEatIvo En 
Las dECIsIonEs EMPrEsarIaLEs
El sistema educativo tradicional no ha 
favorecido a la creatividad, que ha predominado 
por el desarrollo del pensamiento lógico y 
racional descrito para el hemisferio izquierdo. 
Pero, cuando nos enfrentamos a un problema  
o ante una situación susceptible de mejora,  
un coeficiente intelectual elevado no es 
sinónimo de saber pensar bien si antes no se 
desarrolla la capacidad de pensar.

Generalmente, cuando pensamos, intentamos 
abarcar todos los aspectos del problema 
intentando ser rigurosos, intuitivos, críticos, 
creativos, cautos y analíticos, todo al mismo 
tiempo. Adicionalmente, esto se vuelve mucho 
más complejo cuando las decisiones deben ser 
tomadas en conjunto, porque además debemos 
sumarle la complejidad de las diferentes 
personas y, en mi opinión, este ha sido el gran 
obstáculo que muchas organizaciones no han 
sabido superar a la hora de poner en marcha 
modelos innovadores conjuntos.  

La MEtáFora dE Los sEIs soMBrEros
Para superar la barrera humana del 
pensamiento en las organizaciones, Edward de 
Bono, la autoridad mundial del pensamiento 
creativo, propone una metáfora de seis 
sombreros. Cada uno representa un modo de 
pensamiento. Nosotros, utilizando cada vez 
un tipo de pensamiento, somos más poderosos 
para enfrentarnos al esfuerzo del pensamiento 
creativo y a las barreras de hacerlo de 
manera conjunta, porque todos sintonizan 
el pensamiento global, la experiencia y la 
inteligencia en la misma dirección.

El profesor de Bono construye su técnica  
de seis sombreros para facilitar la resolución 
de problemas desde distintos puntos de vista.

Como conclusión, podemos afirmar que el 
verdadero poder que nos ofrece el pensamiento 
creativo es generar un valor que nos 
posibilite competir en mejores condiciones, 
construyendo o reconstruyendo proyectos 
empresariales sólidos y perdurables en el 
tiempo. Porque momentos tan adversos como 
los actuales exigen la versatilidad de poder 
cambiar, en cualquier momento, la perspectiva 
desde la cual se analizan los acontecimientos. 
El profesor De Bono nos avisa que “el 
pensamiento tradicional centrado en el análisis 
y el proceso, que rige el 90%  
del comportamiento humano y el 100%  
de la educación, no está diseñado para 
enfrentarse a esta transformación”.
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potenciemos la generación de nuevas ideas  
y el proceso de gestión en la organización.

Como consecuencia de lo anterior 
preocupémonos más por los mecanismos 
de pensamiento de nuestros colaboradores. 
El potencial lo tenemos cerca, trabajemos 
las fuentes de creatividad del entorno 
empresarial (empleados, clientes, proveedores) 
y explotemos al máximo la habilidad humana 
para producir nuevas ideas para cambiar 
aspectos del trabajo que mejoren los procesos 
habituales de funcionamiento. 

nuEvas IdEas Para CoMPEtIr
Construyamos a largo plazo con un pensamiento 
estratégico, donde las decisiones a corto plazo 
respondan al proyecto y no sean fruto de la 
presión para crear un plan de contingencias. 
Tomemos en cuenta el talento que forma parte 
de la organización y desarrollémoslo. No lo 
veamos como una carga en nuestra cuenta de 
resultados porque su gestión exclusiva a través 
del miedo es el comienzo del fin colectivo. Para 
ello, compaginemos creatividad y viabilidad, 
desarrollemos entornos que fomenten la 
actitud proactiva ante la innovación, preparemos 
nuestros directivos para trabajar con el talento 
que gestionan, para que desarrollen y pongan en 
marcha métodos innovadores.

El objetivo no es solamente producir 
novedades, sino construir el sistema que potencie 
la mejora continua, es decir, generar novedades 
que tengan un impacto importante a nivel de la 
organización; difundir activamente la necesidad 
de exponer nuevas ideas para mejorar y hacer 
progresar a la persona en un entorno colectivo; 
proponer nuevas acciones (técnicas, comerciales, 
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El hemisferio izquierdo del cerebro  
es la zona del pensamiento lógico  
y el derecho, el de la creatividad 





Lanzarse “aL onLine”
No es cuestión de lanzarse “al online”, a subir 
todo lo que podamos. Existen algunos pasos 
fundamentales para conseguir esa nueva imagen 
que buscas en tu perfil.
• Controla tu identidad online. Los reclutadores, 

profesionales de RR. HH. y prácticamente 
todas las organizaciones buscan y “chequean” 
en Internet a sus candidatos. En la red todo 
es público y debes examinar los contenidos 
que hablan de ti: Google y todas las redes 
sociales en las que estés activo (Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr…). Controla, 
filtra y bloquea aquellas cuentas que facilitan 
información y que no están en línea con el 
perfil que deseas proyectar en la red. No dudes 
en acudir a profesionales si no sabes cómo 
hacerlo por tu cuenta.

Tanto si estamos trabajando y queremos  
dar un nuevo rumbo a nuestra carrera 

como si comenzamos una búsqueda de 
trabajo, estar al día en las herramientas 
digitales te ayuda enormemente a resaltar tu 
perfil profesional frente a los reclutadores u 
otros posibles interesados.

¿Sabes cómo utilizar Internet para renovar 
tu imagen profesional o encontrar los 
contactos que te harán llegar a las empresas  
o sectores que te interesan? 

Conocer personalmente a un contacto de 
interés es imprescindible, pero hoy el networking 
online te proporciona infinitamente más 
oportunidades de conexiones profesionales 
que las formas tradicionales, pero la forma de 
emprender esta tarea requiere de un objetivo,  
una estrategia y mucha proactividad.

14

Los profesionales del marketing 
saben cómo crear un producto, 
añadirle valor, posicionarlo en 
el mercado y que destaque 
entre su competencia. Pero 
¿qué ocurre cuando el producto 
somos nosotros, es decir, nuestro 
propio perfil profesional, que hoy 
también incluye el perfil personal 
presente en Internet y en las 
redes sociales? 
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INNOVAR EN EL pERfIL pROfEsIONAL 

Del texto al 2.0
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• Optimiza tus cuentas en las redes sociales. 
Decide aquellas que aportan valor a tu 
imagen profesional (LinkedIn, Twitter, 
blogs…). Dales forma y comienza a conectar 
con otros profesionales. 

• Piensa de forma global. Dale a tu perfil un 
formato internacional, sobre todo si tienes 
como objetivo salir de nuestras fronteras, 
y preferiblemente hazlo en inglés. Ten en 
cuenta las normas profesionales de cada 
país. Aumentar tu círculo de acción te dará 
acceso a nuevas e interesantes conexiones 
internacionales antes inalcanzables.

• Crea un CV digital. El formato Word está 
muriendo. Busca un formato visual, con 
gráficos y cuantifica tus conocimientos y 
logros. Crea un CV donde puedas incluir links 
hacia tus redes sociales. 

• En definitiva, debemos presentar una 
identidad profesional homogénea y acorde a la 
imagen que buscamos. Utiliza herramientas 
gratuitas que te permitan tener tu CV 2.0 con 
url personalizada, como re.vu, que crea tu perfil 
directamente desde tu cuenta de LinkedIn; o 
como resumup.com, que incluye vídeo tutorial.

Comparte tu imagen, dale un nuevo  
giro, busca esa fotografía que te define  
y no tengas miedo.

La revoLución de Linkedin
En la estrategia de mejora de tu imagen 
profesional digital, tenemos que hablar más 
específicamente de LinkedIn, una de las 
redes sociales que ha producido un cambio 
revolucionario en la forma de selección y relación 
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innovación

de profesionales. Podemos vaticinar que nos 
encontramos en un estadio muy inicial de lo  
que supondrá esta herramienta en un futuro, 
que no solo consiste en acumular contactos,  
sino que nos permitirá, con el tiempo, un 
acceso más directo y más abierto hacia otros 
profesionales y empresas con reuniones online, 
presentación de propuestas e incluso cierre de 
oportunidades de negocio in situ.

renovar tu perfiL para  
no morir de desaLiento
Actualmente estamos viviendo un cambio 
en la definición o título de los perfiles que 
se demandan, principalmente en el área de 
marketing. Muchos profesionales con décadas 
de trabajo a sus espaldas se encuentran 
sin trabajo y esta evolución en los nuevos 
puestos obliga a buscar una nueva dirección y 
orientación de la carrera, bien con formación 
bien con nuevos proyectos que nos van a 
permitir dar el giro en la trayectoria y presentar 
nuestro perfil acorde con la oferta actual.

Pero ¿cómo salir de un perfil antiguo y 
adaptarse a la nueva demanda? 

No hay nada como empezar dando dos 
pasos atrás antes de comenzar a crear una 
imagen profesional online. Es el momento de 
reflexionar personal y profesionalmente. Hay 
que afrontar los miedos a la incertidumbre 
actual, decidir realizar cambios y querer 

encontrar un nuevo camino laboral si es 
necesario, donde puedas aportar tu  
experiencia y conocimientos.

Lo normal es quedarse clavado, pero hay 
que iniciar la búsqueda en Internet, a través 
de foros, grupos afines y descubrir dónde se te 
valora. ¿Tienes claros tus valores, tus talentos, 
en qué sectores moverte y qué te hace destacar?

 Adapta tu currículum teniendo en cuenta 
todos estos parámetros y empezarás a 
interesar. Puedes sentir que comienzas de 
nuevo; en absoluto, estás adaptándote.

confiar en eL cambio
No es tarea fácil enfrentarse a estas preguntas: 
¿quién eres?, ¿qué quieres?, ¿qué has hecho?, 
¿qué has logrado?, ¿en qué destacas? Y 
después redactarlo de una manera clara, 
concisa, al grano y “en bonito”. Y que la 
fotografía no desentone del resto.  

La propia experiencia de años desarrollando 
y vendiendo productos en el área de marketing 
y ventas de diferentes empresas y sectores nos 
llevó un día a querer ayudar a profesionales a 
crear y desarrollar su perfil profesional.

Pasar de un CV en Word a un CV gráfico 
o digital; tener un perfil en LinkedIn bien 
trabajado, siempre atendiendo a las necesidades 
o estrategias de cada candidato, marca sin duda 
un antes y un después en la confianza personal 
que uno adquiere de cara a la búsqueda, y 
principalmente de cara a una entrevista.

Generar confianza en el perfil a la hora de 
presentarnos a nosotros mismos es lo que 
hacemos en nuestros talleres, ensayamos las 
entrevistas con diferentes técnicas, tanto en 
español como en inglés.

No hay nada como empezar dando 
dos pasos atrás antes de comenzar  
a crear una imagen profesional online. 
Es el momento de reflexionar

OTROs pUNTOs IMpORTANTEs

• La formación es indispensable, pero ¿qué ocurre cuando la formación a la que 
acudimos para renovarnos inunda nuestro perfil profesional? No cuentes lo que estás 
estudiando, habla de lo que estás poniendo en práctica tras tu curso o máster, en 
qué has destacado en tus casos prácticos, ese nuevo proyecto emprendido…  
No hay que añadir más texto, se pueden incorporar links, presentaciones, gráficos…

• Hemos hecho mención a la coherencia, pero añadimos también otro valor personal, 
que es la honestidad. No podemos crear un perfil burbuja, inflado o que no se 
sostiene con el trabajo realizado. Un perfil se desarrolla en el tiempo, con los años,  
y se va adaptando y evolucionando en su contenido.

• Un buen currículum requiere, además, revisión continua.

MARíA DOLOREs gARcíA gAMbíN 
NATALIA LERDO DE TEjADA 
antiguas alumnas del máster en 
dirección de marketing y Gestión 
comercial (Gesco). 
The digital band 
http://thedigitalband.com/
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Con este caso práctico se muestran las claves de cómo convertirse en un referente 
en I+D+i en el sector de la construcción en España.
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Vicente Lafora 
Grupo Rover Alcisa
Director de Relaciones 
Institucionales  
y Comunicación
www.roveralcisa.com 

eL caso práctico deL Grupo roVer aLcisa   

La apuesta por la innovación



Cuando nos enfrentamos al reto de la 
innovación en el entorno empresarial, 

nos orientamos a producir novedades o 
renovar aquello que es susceptible de mejora. 
En el proceso creativo surgen las ideas y, 
posteriormente, se construye la innovación. 
A través de las ideas creativas generaremos 
nuevos productos, servicios o procedimientos 
que encontrarán una aplicación de éxito 
que se impondrá en el mercado a través de 
la comunicación. La innovación, según el 
Diccionario de la Real Academia Española, es la 
“creación o modificación de un producto y su 
introducción en un mercado”.

En economía, Joseph Schumpeter, 
economista austro-estadounidense que fue 
ministro de Finanzas en Austria y profesor 
de la Universidad de Harvard, fue quien 
introdujo el concepto de la innovación y, para 
ello, desarrolló su “teoría de las innovaciones”. 
En su teoría define la innovación como 
el establecimiento de una nueva función 
de producción. La economía y la sociedad 
cambian cuando los factores de producción se 
combinan de una manera novedosa. Sugiere 
que invenciones e innovaciones son la clave del 
crecimiento económico y quienes implementan 
ese cambio de manera práctica son los 
empresarios creadores o emprendedores. 

Un CAso ReAl De ImplAntACIón
Para explicar el proceso de innovación de 
manera práctica nos apoyaremos en las 
aplicaciones de un caso real de implantación 
en el Grupo Rover Alcisa. El grupo opera en 
el ámbito de la construcción en España y ha 
desarrollado un sistema de gestión que permite 
el control en tiempo real de las obras en 
cualquiera de sus fases y facetas, posibilitando 
el análisis de costes, grado de avance y 
cumplimiento de plazo en toda obra ubicada en 
cualquier parte del mundo. Su apuesta por la 
innovación tecnológica viene con la constitución 
de Softin Sistemas, empresa dedicada al 
desarrollo de software y cuyo principal objetivo 
es poner la innovación y el desarrollo al servicio 
de las empresas de la compañía.

El proyecto se construyó a partir del análisis 
de las necesidades de nuestro cliente principal 
y que identificamos como la necesidad de dotar 
de última tecnología y máximo rendimiento, 
para que el Grupo se beneficie de soluciones 
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que aporten valor. La elevada cualificación de 
sus ingenieros, unida al uso de innovadoras y 
eficientes herramientas de programación, son 
una garantía para el desarrollo de los proyectos 
empresariales. Tres son sus herramientas de 
planificación y gestión de la empresa: Mastercost, 
Masterrec y Masterlic, un referente en I+D+i en el 
sector de la construcción en España.

lA GeneRACIón De lA noveDAD 
Mastercost se creó para dar solución en el 
ámbito de la gestión presupuestaria y en 
el control de costes. Así se creó la potente 
y moderna plataforma de gestión integral, 
que mediante el uso de tecnología de última 
generación es capaz de materializar a la 
perfección el amplio conocimiento del negocio, 
mejorar sus resultados y aumentar sin límites 
su competitividad, situando a la empresa en 
posiciones de liderazgo. 

Está basado en un sistema avanzado de 
gestión presupuestaria y de control de costes. 
Engloba todos los procesos de planificación 
económica, administrativos y financieros 
necesarios para optimizar el control y 
seguimiento de los centros productivos, 
facilitando la toma de decisiones a todos 
los niveles organizativos, incrementando su 
productividad y permitiendo la reducción de 
costes y la mejora continua del resultado. 
El manejo de la información es accesible 
en tiempo real. Proporciona cuadros de 
mando, informes de gestión, producción, 
control presupuestario, análisis de costes y 
desviaciones desde diferentes puntos de vista.

Su objetivo es proporcionar la base para la 
toma de decisiones estratégicas. 

InnovACIón en lA evAlUACIón  
De los ReCURsos hUmAnos
Durante todo el ciclo laboral, faltaba una 
solución para la gestión y evaluación de los 
recursos humanos. Para ello se diseñó una 
herramienta que aportara valor a la empresa, 

ya que cualquier información introducida puede 
ser consultada en tiempo real, desde cualquier 
parte del mundo. Masterrec permite, de forma 
flexible, la gestión de empleados por entidades 
organizativas, centros de trabajo, perfiles  
en la empresa y obras.

Entre sus otras funciones destacan: gestión 
vacacional de los empleados, control de gastos de 
personal y partes de trabajo, gestión del talento 
(permitiendo evaluar a los empleados en función 
del cumplimiento de sus objetivos) y gestión de 
formación (tanto interna como externa en base  
a los planes de formación establecidos, permitiendo 
tener un control de los gastos reales de la 
formación e informes para el análisis detallado  
por empleados y departamentos).

lA neCesIDAD De ACCeso  
A lA InfoRmACIón
La deslocalización de los centros productivos  
de la empresa hacía necesaria una herramienta 
que permitiera optimizar el control y seguimiento 
de los estudios realizados, licitaciones publicadas 
y aperturas realizadas, incluyendo el control 
total de la documentación a presentar, fechas 
de gestión, control de avales, gestión de 
documentación anexa, control de  
otros licitadores, análisis de oportunidades, 
control de estado de decisión, circuito de 
aceptación, cuotas de adjudicación, etc.

Masterlic proporciona un acceso centralizado 
a toda la información asociada a una obra entre 
la fase de concurso y adjudicación, permitiendo 
que esté disponible para toda la organización 
desde cualquier parte. Además, posibilita 
la optimización de las ofertas y proyectos 
presentados por el grupo ante cualquier tipo  
de administración: central, autonómica y local. 
Entre sus funciones destacan los múltiples 
análisis estadísticos: el sistema permite la 
obtención de información estratégica a partir  
de las estadísticas obtenidas en diferentes 
periodos clasificadas tanto por empresas 
licitadoras como por organismos.

innovación

Grupo Rover Alcisa
Desde 1962, esta compañía cuenta con una destacada presencia 
en las grandes infraestructuras en España y a nivel internacional, 
especialmente en Argelia, Colombia, Emiratos Árabes, 
Arabia Saudí, Polonia y Turquía. Tiene un sólido posicionamiento en 
infraestructuras ferroviarias de España, construcción de carreteras, autovías y autopistas,  
así como en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas, además de una destacada presencia en  
el ámbito inmobiliario, ingeniería, edificación docente, sanitaria, cultural, deportiva e industrial.

Las innovaciones son la clave del 
crecimiento económico y quienes 
implementan son los emprendedores
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Julio Marín Rancel, Responsable de Servicios  
al Exterior e Innovación de Aguas de Murcia

UNA HERRAMIENTA 
PARA COMPETIR
“La innovación no es un objetivo en sí mismo, sino una 
herramienta para ser más competitivo. Todas las empresas 
innovan, ya sea de forma continuista o rupturista. Sin 
embargo, es mucho menos habitual que una empresa tenga 
interiorizada una actitud permanentemente innovadora, 
a pesar de que los beneficios tangibles e intangibles están 
ampliamente probados”, nos comenta este Antiguo Alumno 
del Máster en Marketing y Dirección Comercial (GESCO). 

Un ejemplo de su trabajo: “Teníamos un problema de 
afluencia de público a las oficinas e identificamos que 
alrededor del 40% venía para obtener una carta de pago. 
Una gestión tan sencilla que la podría realizar hasta 
una simple máquina. Así que diseñamos un terminal 
expendedor de cartas de pago, sin colas ni esperas,  
que liberó puestos de atención para gestiones  
de mayor valor añadido. Creo que este caso sintetiza  
muy bien lo que es la innovación”.

¿Cómo creo que se sitúa España respecto a la  
innovación? “Lamentablemente seguimos a bastante 
distancia de la media europea. Además, hay  
aspectos estructurales que deberían mejorarse 
sustancialmente para poder ser más competitivos  
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ESPECIAL INNOVACIÓN  

Innovar para sobrevivir
¿Por qué es tan importante la innovación para las empresas? ¿Es 
posible innovar en época de crisis? ¿Es una asignatura pendiente  
en nuestro país? De todo ello hablamos con siete Antiguos  
Alumnos de ESIC que compartieron su experiencia con nosotros.

1David Gómez Agudo, Consultor de Marketing, 
producción técnica de eventos y experto en ventas 
de ENTRA Comunicación y Marketing Comercial

RECOBRAR LA CONFIANZA  
y REINVENTARNOS
“Innovar es la manera de sobrevivir en un entorno difícil  
como en el que nos encontramos ahora. Es la forma de 
diferenciarnos como empresa para que nuestros clientes 
perciban valor en nuestras propuestas”, nos explica David.  
Para este Antiguo Alumno del Máster en Marketing y Dirección 
Comercial (GESCO), la innovación empieza por uno mismo: 
“Como profesional y como concepto fundamental, para 
compartir y aplicar con el equipo de trabajo al que  
perteneces. En España necesitamos un cambio de  
mentalidad global, recobrar la ilusión y la confianza  
en nosotros mismos y reinventarnos”, comenta. 

Respecto a España, asegura: “Nos queda mucho por hacer, 
estamos a la cola de Europa en inversión en innovación.  
Tenemos que plantearnos seriamente una revisión  
profunda de nuestra manera de hacer las cosas. Innovar  
no va necesariamente ligado a las grandes inversiones, a  
veces el talento aplicado en las cosas más sencillas consigue 
resultados excepcionales. ESIC ha estado en mi formación  
a través de infinidad de cursos y el GESCO supuso la forma  
de conocer otros puntos de vista de profesionales en activo,  
una experiencia muy enriquecedora”.
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“Para una empresa como la nuestra, innovar es uno de 
nuestros pilares. Vivimos del talento, del ingenio y de 
ser muy creativos. No es difícil, es una necesidad vital”

“La innovación es un proceso en el que se  
combinan actitud de mejora continua, análisis  
de la situación, cierta creatividad y, finalmente,  
una verdadera aplicación práctica”



  

3“Hace algún tiempo leí que la innovación 
es algo diferente que tiene impacto. No 
puedo estar más de acuerdo con esa 
afirmación. Todos tenemos en nuestra 
mente nombres de compañías de éxito 
que basan su estrategia empresarial en 
fomentar la innovación. Todo indica 
que explorar esta estrategia les resulta 
rentable porque, entre otros motivos, les 
permite crear y captar demanda nueva, 
así como conseguir que la competencia 
sea irrelevante”, cuenta Patricia, Antigua 
Alumna del Máster en Marketing y 
Gestión Comercial (GESCO). 

Respecto a su experiencia profesional 
asegura: “Todos aquellos aspectos que 
guardan relación con la creatividad me 
han sido de gran ayuda. Cuando parece 
que la realidad te paraliza, como nos pasa 
actualmente, que los problemas diarios no 

nos dejan resquicio para nuevas ideas, he 
recurrido a las técnicas de creatividad, que 
están muy ligadas a la innovación”. 

Para ella, innovar en momentos 
de crisis no debería ser más difícil: 
“La innovación tiene múltiples caras 
que se pueden adaptar a los recursos 
de la empresa. Lo que nunca debería 
ser es una moda pasajera que se 
abandona cuando hay muchos frentes 
abiertos, como sucede actualmente en 
la mayoría de las empresas. Existen 
fuentes de innovación que no cambian 

en tiempos de crisis, hablamos de la 
práctica diaria con los clientes, con el 
equipo directivo o con los empleados. 
Probablemente, contando con todos 
ellos se pueda conseguir una mejora 
de la productividad y de la posición 
competitiva, que son los objetivos finales 
de cualquier innovación”. 

Respecto a su paso por ESIC, confiesa: 
“Tengo grabados en mi mente muchos 
conceptos que se trabajan a fondo en el 
Máster en Marketing y Gestión Comercial 
(GESCO), pero hay algunas ideas que me 
han ayudado bastante: trabajar siempre la 
innovación en clave de posicionamiento, 
diferenciación y ventaja competitiva. Si 
conoces a fondo qué significan o cómo se 
construyen, tienes gran parte del camino 
hecho para que la innovación en tu 
empresa tenga éxito”.  

“Fomentar la innovación resulta 
rentable porque, entre otros motivos, 
permite crear y captar demanda 
nueva, así como conseguir que la 
competencia sea irrelevante”

Patricia Salvo del Canto, Analista de Proyectos Europeos e integrante del  
equipo web de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
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innovación

e innovadores, especialmente el sistema 
educativo y la eliminación de barreras 
a la creación y el crecimiento de las 
empresas. En momentos de crisis como 
el actual todo es más difícil, pero desde 

luego es también cuando resulta más 
necesario innovar para poder sobrevivir 
en el mercado”. 

Como Antiguo Alumno de ESIC, 
Julio considera que la formación que 

ha recibido le ha ayudado, tanto los 
conocimientos adquiridos en el máster 
como el acceso a la red de antiguos 
alumnos y a las revistas y libros que 
publica la Escuela.

2 3



 

20

5

4Álvaro Urech Baque, Subdirector  
de Innovación y Procesos de Ineco

INNOVAR IMPLICA ARRIESgAR
“Innovar es dar nuevas soluciones a los problemas y retos con 
los que se encuentran las empresas en su día a día, tanto en su 
operación y gestión como en las soluciones que ofrecen a sus 
clientes”, sostiene Álvaro. “Estas nuevas soluciones vienen de la 
aplicación de nuevas ideas que generen valor para la empresa. Cada 
vez es más importante mantener un flujo constante de innovación 
porque, si no encuentras tú una solución mejor, otro vendrá que 
lo hará por ti, ocupando tu posición en el mercado”, especifica este 
Antiguo Alumno del Programa Superior de Gestión Empresarial.

A partir de su experiencia profesional, muy relacionada con la 
innovación, Álvaro asegura: “Es muy satisfactorio, a la vez que 
sorprendente en algunas ocasiones, las buenas ideas que tiene la 
gente si se les deja tiempo y espacio para pensar”. Para ello, defiende 
el error como parte de este proceso: “En España, quien ha fallado  
una vez es considerado un fracasado, no alguien que  
probablemente esté más capacitado para no volver a fallar”.

¿Cómo me ha ayudado ESIC para innovar? “La formación recibida 
me permitió tener una visión mucho más completa de la empresa 
y todos los factores que deben funcionar de forma coordinada, 
permitiéndome tener una perspectiva más abierta, lo cual ayuda 
mucho a la hora de querer innovar”, explica.

María Pérez-Lanza Fernández,  
Consultora de Novasoft

ESFUERZO CREATIVO
“La innovación es el paso intermedio para la obtención de un 
beneficio adicional para la empresa”, afirma esta Antigua Alumna 
del Máster en Comercio Exterior (COEX) de ESIC. “Así, la innovación 
debe traducirse en la obtención de un mayor beneficio a través de 
la optimización de los procesos por la incorporación de una mejora 
innovadora que no se había implantado antes, o bien por la creación 
de un producto o mejora del existente que le reporte a la empresa 
mayores ingresos frente a beneficios”, explica María. 
“Para mí, la innovación no debe limitarse a la consecución de una 
subvención pública, es decir, lo primero debería ser detectar la 
necesidad y desarrollar la idea para que se traduzca en un proyecto 
real y con un resultado válido y viable; y, en segundo lugar, apoyarse 
en un programa de ayuda para llevarlo a cabo”.

¿Innovar en tiempos de crisis? “Es el momento en que las empresas 
y autónomos deberían realizar mayores esfuerzos para diferenciarse 
del resto mediante pequeñas innovaciones. La innovación no tiene 
que ser tan compleja como desarrollar un prototipo, puede traducirse 
en hacer de una forma diferente y más óptima lo que estabas 
haciendo hasta ahora. Lo considero como un esfuerzo creativo y de 
supervivencia que deberían llevar a cabo todas las entidades hoy en 
día para no quedarse ancladas y esperar a morir”, finaliza.

 “España está haciendo esfuerzos y participando  
en programas europeos dirigidos a la innovación,  
pero aún no es referente en este sentido”

“En España existe una importante aversión por  
el riesgo, y en momentos de crisis aún más. No  
podemos olvidar que innovar implica arriesgar”
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Fernando Andrés Varela, Director  
Gerente de Lhanus&Voss

VENTAJA COMPETITIVA
“De sobra es conocida la velocidad a la que se mueve  
el mundo hoy en día. Ya no hay espacio para más de dos 
empresas en cualquier segmento del mercado. El tercer  
puesto ya no existe en la mente del consumidor. Innovar 
es crear tu ventaja competitiva duradera en el tiempo. Esta 
ventaja te diferenciará y evitará que la empresa caiga  
en el saco de la indiferencia, comúnmente llamado  
commodities. Si no adaptas o creas productos que solucionen 
los problemas de tus clientes, alguien lo hará por ti  
y ocupará tu lugar. ¿Y sabes cuál es la mala noticia? Que  
lo hará mejor y más rápido”. Así define la importancia  
de innovar este Antiguo Alumno del Máster en Marketing  
y Dirección Comercial (GESCO).

“Como profesional en diferentes áreas, el máster que realicé 
en ESIC tenía un objetivo: encontrar una visión más general 
y complementaria a mi experiencia, algo que uniera las 
piezas de conocimiento aislado que ya tenía. Con mi empresa, 
ahora comprendo mejor el entorno en el que se desenvuelve 
y sé interpretarlo adecuadamente. Muchas veces puedes 
tener enfrente una gran idea, pero si no sabes descodificar 
adecuadamente los estímulos que recibes, esa idea, esa fuente 
de innovación, nunca verá la luz”, explica Fernando. 

“En los últimos proyectos innovamos en el método 
de implantación, cambiamos las reglas y normas 
establecidas. Nos preguntamos: ¿y por qué no?”

7

6Óscar Montero Piorno, Responsable de Prestaciones Nuevas Líneas de Negocio de Caser Seguros   

LA CLAVE ESTÁ EN LAS PERSONAS 
“Innovar implica crear riqueza a partir 
del conocimiento, sea nuevo o no. 
Aplicándolo a la empresa, se trataría de 
crear o modificar productos que aporten 
valor al cliente, haciendo las cosas de 
forma diferente e, incluso, haciendo cosas 
radicalmente nuevas”, explica este Antiguo 
Alumno del MBA Executive. “La empresa 
debe usar la innovación para crear valor, 
diferenciación y ventajas competitivas que 
les permitan garantizar la sostenibilidad. 
La clave está en las personas. Por ello, 
es fundamental que, además de tener 

un equipo con cualidades como la 
creatividad, la flexibilidad, la disciplina o 
el conocimiento, el líder debe motivarlo e 
implicarlo; debe gestionar el cambio. La 

labor de innovación ya no es exclusiva del 
área de I+D”, especifica Óscar.

En relación con la situación de España 
afirma: “Donde tenemos que poner el foco 

es en la consolidación de una cultura de 
innovación desde la educación en edades 
tempranas, que fomente el espíritu de 
superación constante y que reduzca el 
miedo al fracaso para emprender proyectos 
de riesgo. En la cultura española cualquier 
fracaso empresarial es interpretado como 
un lastre en la carrera profesional, en vez 
de una oportunidad para aprender un 
camino nuevo, una mayor garantía de 
éxito futura o la consolidación de una base 
más sólida a la hora de poner en marcha 
cualquier nueva iniciativa”.  

“España debería concentrar las 
inversiones en los sectores en los 
que puede ser más competitiva”

Junio 2013. ESIC Alumni
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¿Cómo crees que incide la  
innovación en las empresas?
Francisco Valero Peris: De forma 
totalmente ligada al éxito de la misma. 
Cada vez la competencia es mayor y si una 
empresa destina tiempo y recursos en este 
campo, eso le permitirá alcanzar ventajas 
competitivas.
Emilio Nuño Pasqual del Pobil:  
¡De manera decisiva! Según un estudio 
realizado por Millward Brown –“Las  
100 marcas más valiosas del mundo  
a nivel global”–, entre las diez primeras,  
siete son compañías tecnológicas cuyo 
principal factor y motor es la innovación. 

Francisco Valero Peris y emilio nuño Pasqual del Pobil

Innovar es una actitud
Sin innovación no hay éxito. Hablamos con dos Antiguos Alumnos: Francisco Valero 
Peris, Director de I+D de la Feria Valencia, y Emilio Nuño Pasqual del Pobil, Director  
de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios de Planeta DeAgostini, sobre aspectos 
como el miedo al fracaso, las nuevas tecnologías o la innovación en España.
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Francisco Valero: “La innovación 
no depende de una persona, ni 
de un departamento en sí, es un 
modelo de hacer empresa”

E. N. P.: Creo que sí. Aunque no todos vamos 
a ser Apple, la invocación puede darse en 
cualquiera de los eslabones de la cadena de 
valor: producto, distribución, comunicación, 
comercialización o en la propia organización. 
Zara decidió un día que podía fabricarse y 
distribuirse producto textil de moda en 15 
días, cuando todo el sector lo hacía en 90 o 
100 días. Esa innovación en su proceso de 
fabricación y distribución y la solidez de su 
modelo de negocio la ha convertido en una 
compañía de referencia mundial en el sector. 

Las nuevas tecnologías y las redes 
sociales han cambiado los modelos  
de negocio. ¿Y la innovación?
F. V. P.: En las empresas, la fuente de valor 
es la creación de conocimiento y el uso del 
conocimiento de los clientes y empleados, 
que determinan el diseño de la innovación 
del modelo de negocio. En un mundo donde 
los mercados, los productos y las tecnologías, 
cambian tan rápidamente, la innovación  
se ha convertido en una ventaja  
competitiva sostenible para las 
organizaciones, creando ambientes que 
promueven el intercambio de ideas. 
E. N. P.: Sin duda. La tecnología está 
cambiando nuestras vidas y la manera 
en que las compañías se relacionan con 
usuarios y consumidores, y lo seguirá 
haciendo. Tengo dos hijos de 8 y 6 años,  
para ellos el iPhone/iPad será dentro  
de 20 años lo que para nosotros hoy el 
teléfono de cable. Por su parte, las redes 
sociales nos permiten casi en tiempo real 
conocer las necesidades, gustos, frenos, 
motivaciones de los clientes, para lo que 
hace unos años eran necesarios estudios de 
mercado cuantitativos y cualitativos. 

¿Cómo debería actuar una  
empresa que quiere innovar?
F. V. P.: Debería apostar seriamente y de 
verdad por potenciar su área de I+D+i y 
trabajar en este campo con rigurosidad. Un 
negocio innovador es el que logra que el 
consumidor perciba un producto o servicio 
como de alto valor. Para esto, las nuevas 
ideas requieren de empeño, dedicación, 
tiempo y observación. 
E. N. P.: Deben favorecer y crear las  
condiciones para fomentar la creatividad 
dotando de herramientas internas  
o externas a sus empleados.

¿El miedo es un lastre para la innovación? 
F. V. P.: Por supuesto. Obviamente, las 
empresas no pueden permitirse olvidarse 
de los riesgos a la hora de abordar nuevas 
iniciativas de negocio, pero ¿no cree usted 
que el miedo a no obtener el éxito limita la 
agilidad y la puesta en marcha de proyectos 
e ideas innovadoras en nuestra empresa? El 
miedo es una barrera que limita la innovación. 
Hay que atreverse a asumir riesgos.

E. N. P.: Sí. Pero el miedo también ayuda 
a darse cuenta de que existe competencia, 
mercados que no son permanentemente 
estables, de que vivimos en un mundo 
que cambia gracias a la tecnología a gran 
velocidad, y la primera condición necesaria 
para poder innovar es ser consciente de estas 
circunstancias y el miedo, preferiría llamarlo 
inquietud, puede ayudarnos en eso.

¿Cualquier empresa puede innovar?
F. V. P.: Cualquier empresa por pequeña que 
sea puede innovar, pero antes de esto debe 
tener un plan establecido.
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¿Son innovadoras las empresas españolas? 
F. V. P.: Totalmente. Tenemos un alto índice 
de empresas españolas en lugares top. De 
hecho, de las 100 empresas de tecnología más 
innovadoras, seis son españolas. Lo que sí es 
una debilidad es que mucho talento español 
está saliendo del país en busca de trabajo. Esto 
supondrá un descenso en temas de innovación 
en el futuro de nuestras empresas. 
E. N. P.: Creo que las hay; muy claros son los 
casos de Inditex, Telefónica, Indra, Mercadona 
y muchas otras compañías más pequeñas. 
En España hay gente con mucho talento y 
exportamos ingenieros, médicos, científicos, 
pudiendo ser referentes mundiales. Lástima 
que no seamos capaces de retener a muchos  
de ellos, que podrían contribuir a generar 
mayor número de compañías de éxito en 
nuestro país. 

¿Una experiencia significativa en tu 
trayectoria que te gustaría compartir? 
F. V. P.: Pues, en un nuevo producto que 
lanzamos al mercado las cosas no fueron 
como esperábamos y obtuvo una pérdida, no 
muy significativa, pero pérdida. Cuando mi 
jefe me llamó al despacho y me preguntó: 
“¿Sabes por qué te llamo?”. Le dije “Sí. Me vas 
a despedir”. Automáticamente sonrió y  
me dijo: “Ni de coña, ahora que hemos 
invertido 14.000 € en ti”. 
E. N. P.: Desde hace tres años venimos 
utilizando las redes sociales en algunas de 
nuestras colecciones con gran éxito. Hemos 
pasado a tener a los clientes conectados con 
nuestra marca y productos durante muchos 
meses y nos ha ayudado a entender mejor sus 
necesidades, motivaciones y ganas de compartir 
experiencias, contribuyendo a mejorar nuestros 
productos, nuestra comercialización y a que 
sean partícipes de la propia creación de nuevas 
entregas de una colección. 

¿Cómo crees que contribuye a la 
innovación ESIC?
F. V. P.: Desde el punto de vista de usuario, 
creo que muy positivamente. Lleváis más 
de 40 años en constante mejora, tanto en la 
calidad docente como educativa, e innovando 
constantemente y día a día en todas vuestras 
vertientes.
E. N. P.: Como decía, la formación es clave  
y, cuando hablamos de posgrado, la mezcla  
de perfiles con experiencia en distintos 
sectores ofrece mucho potencial y el 
pensamiento out of the box.

Emilio Nuño: “Las compañías deben 
fomentar la innovación para tener un 
capital emprendedor, motivado y donde 
los profesionales quieran trabajar”

Francisco Valero Peris
Actual Director de I+D de Feria 
Valencia, una institución que 
organiza más de un centenar de 
certámenes, ferias y eventos al 
año, desde sectores profesionales 
como el mueble, la iluminación o 
la cerámica, el sector energético 
o la alimentación, así como la 
franquicia, la formación o el turismo. 
Es un directivo formado en la casa, 
incorporándose como becario en el 
departamento de SIF&CO (Salón 
Internacional de la Franquicia) en 
1998, siendo Gestor Comercial del 
departamento al año siguiente y 
ocupando desde 2010 su cargo 
actual. Francisco es Diplomado 
Técnico en Administración de 
Empresas por la Universidad de 
Valencia ADEIT y Antiguo Alumno 
del Máster en Gestión Comercial y 
Marketing (GESCO) de ESIC. 

Emilio Nuño Pasqual del Pobil
Es el actual Director de Marketing 
Estratégico y Nuevos Negocios 
de Planeta DeAgostini. Empezó 
su carrera como Assistant Product 
Manager en Philips Ibérica en 1996. 
Un año más tarde fue Category 
Manager en Avon Cosmetics. En 
1998 es nombrado Director de 
Marketing y Canales Alternativos 
de Viajes Iberia. Finalmente, en 
2003 comienza a trabajar en Planeta 
DeAgostini como Director de 
Marketing. En 2008 es nombrado 
Director de Coleccionables y desde 
hace dos años desempeña su cargo 
actual. Emilio es Licenciado en 
Gestión Comercial y Marketing por 
ESIC y ha realizado el Program for 
Executive Development (PED)-IMD 
en Lausana (Suiza).
Para retener capital humano 
preparado, Emilio recomienda 
fomentar la realización de test para 
probar las propuestas de innovación.

trayectoria 
ProFesional

¿Es más complicado innovar  
en tiempos de crisis?
F. V. P.: Yo no emplearía la palabra complicado, 
sino vital. En tiempos como los de ahora es 
necesario innovar para no quedarte por el 
camino. En estos tiempos tan difíciles no solo 
hay que innovar, hay que actuar, hacer uso 
de tu talento y el de los demás, así como usar 
todos los medios que estén a nuestro alcance.
E. N. P.: Innovar y que el modelo de negocio 
que de ello salga sea sostenible en este 
entorno tan competitivo no es nada trivial. 
El momento actual forma parte de uno de 
esos miedos que mencionábamos antes y que 
debe provocarnos ser creativos e innovadores. 
Pero, indudablemente, puede afectar en la 
asignación de recursos y herramientas para 
que los procesos de creación e innovación 
sean los adecuados.

¿Qué sectores son más innovadores?
F. V. P.: Sectores como el automóvil,  
la electrónica, el hardware, la biotecnología y  
la farmacia han innovado de manera  
exponencial estos últimos años. 
E. N. P.: Hay muchos, pero me llama la 
atención el de la electrónica de consumo, como 
Samsung, Apple, LG…, pero hay otros y con 
muy buenos ejemplos, como el farmacéutico, la 
automoción, la publicidad o la hostelería.



Habíamos preparado una presentación 
para un fondo de capital riesgo y 

esperábamos que nos dieran 12,5 millones 
de euros a cambio de un PowerPoint”. El 
éxito de Gustavo García Brusilovsky (BuyVip.
com. Crónicas de un emprendedor –Ed. 
Alienta–) sin duda se debe a algo más que a 
un PowerPoint. Pero ¿cuántas veces hemos 
dejado el futuro de una venta en manos de 
una presentación que hemos terminado a 
toda prisa la noche anterior?

Para triunfar no basta con ser bueno, hay 
que ser el mejor. Hay que tener el mejor 
producto/servicio, la mejor estrategia de 
marketing y el mejor equipo comercial. Ya no 

Con este artículo pretendemos llamar la atención sobre la 
importancia de la comunicación comercial en un momento 
en el que la diferenciación es la clave del éxito.
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La importancia de La comunicación comerciaL 

Cómo impactar  
en el cliente
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vale con informar al cliente de las bondades 
de nuestro producto o servicio, hay que 
convencerle y persuadirle de que nuestra 
empresa es su opción ganadora y en un 
mundo donde todos venden “casi” lo mismo 
la diferenciación es clave para el éxito. 

“Al cliente le  
importAs un rábAno”
Jeffrey J. Fox afirma en Winner. El triunfador 
no nace, se hace, (Ed. Martínez Roca) que si 
quieres ser un vendedor de éxito debes saber 
que al cliente le importas un rábano. Y si 
a eso le añadimos que el cliente recordará 
únicamente el 5% de todo lo que le contemos, 

a fondo

debemos tener muy claro qué vamos a  
decirle pero, sobre todo y más importante, 
cómo vamos a decírselo.

La habilidad de un buen comercial es 
indiscutible. Sabe muy bien cómo adaptarse 
a cada cliente, pero no olvidemos que el 
vendedor es la representación no solo de 
la empresa para la que trabaja, sino de su 
presidente, consejeros, socios, empleados y 
accionistas, por lo que debe ser una muestra 
fiel de la imagen y valores de su compañía.

Y es aquí donde la labor del departamento 
de marketing es clave. Los directivos de 
marketing son cada vez más conscientes 
de que, además de invertir en publicidad, 
imagen corporativa o eventos, es 
imprescindible cuidar el último eslabón en 
la cadena: el momento del cierre de la venta, 
fundamental en mercados B2B y B2C.

GArAntizAr el retorno  
de lA inversión de mArketinG
De poco servirían nuestras grandes inversiones 
en medios si no ponemos toda la carne en el 
asador en el one to one. De ahí la importancia 
de que los departamentos de marketing 
creen eficaces herramientas de comunicación 
que permitan al comercial transmitir tanto 
las fortalezas de su empresa como el valor 
diferencial de sus productos y servicios. 

Hay que convencer en la visita y ayudar 
a nuestro cliente a convencer a su vez a los 

que deciden dentro de su empresa. Para 
ello debemos desarrollar herramientas bien 
planificadas, donde la estrategia tenga tanta 
importancia como el diseño.  

Tanto los equipos comerciales como los 
distintos canales de distribución hasta 
el cliente final necesitan cada vez más 
presentaciones de proyectos, catálogos o 
PowerPoint con un cuidado diseño que 
muestren el beneficio inmediato para el 
cliente y donde formas e imágenes provoquen 
esas emociones que nos hagan traspasar 
el reducido 5% de recuerdo y permitan 
conseguir la tan ansiada diferenciación.

Esa herramienta debe generar sentimientos 
de seguridad y orgullo en la fuerza de ventas 
y transmitir al cliente la imagen de una 
empresa organizada y comprometida con su 
cliente, capaz de acometer cualquier proyecto 
por muy complejo que sea. 

En un momento en el que la competencia 
es feroz y el precio, un factor de gran peso, la 
distinción basada en los valores y beneficios 
de la empresa es la clave del éxito.

El vendedor es la representación, no 
solo de la empresa para la que trabaja, 
sino de su presidente, consejeros, socios, 
empleados y accionistas. La labor de 
marketing aquí es clave

refLexiones de un emprendedor

Uno de los autores citados, Gustavo 
García Brusilovsky, fundador  
de BuyVip, el outlet online de Amazon 
en Europa, asegura: “No puede ser más 
errónea la idea de que no hace falta 
estudiar para tener éxito en Internet. 
Los nuevos negocios son nuevos en su 
concepción al medio digital, pero tarde o 
temprano hay que gestionar la empresa, 
los empleados, los procesos productivos, 
la plataforma tecnológica…”. Sobre la 
frase “Demorar las cosas no es solo miedo 
al fracaso, sino también miedo al  
éxito, porque el éxito lleva también 
consigo una gran responsabilidad”,  
asegura que es perfectamente lícito 

mantener un negocio como está, más 
pequeño pero totalmente controlable: 
“Cada uno decide hasta dónde  
quiere llevar su proyecto profesional. 
No es obligatorio llevarlo a su máxima 
expresión; efectivamente, los máximos 
siempre van seguidos de descensos por 
definición”.

caroLina ramírez morón 
socia consultora de sAcHA  
connecting business
especialistas en comunicación  
corporativa y comercial
www.sacha-ab.com
info@sacha-ab.com
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En una empresa, si se quieren tomar 
las mejores decisiones y desarrollar un 

marketing basado en evidencias, y no solo 
en intuiciones y deseos, es fundamental 
el diagnóstico del valor para el cliente. 
Desgraciadamente, muy pocas empresas 
analizan y vigilan sistemáticamente este 
aspecto. Les voy a mostrar una herramienta 
económica, rápida, precisa y definitiva para 
medir este valor de nuestra oferta y, por 
tanto, disponer de información empírica que 
permita, con el menor riesgo y en el mínimo 
tiempo, conseguir más clientes, más fieles y 
dispuestos a pagar más. 

Las empresas no imprimen billetes, se los 
ganan. Se los ganan vendiendo productos y 
servicios a personas que tienen un problema, 
necesidad o deseo. Cuanto mejor sea nuestra 
oferta, más posibilidades de vender tendremos. 
La capacidad de mejorar nuestra oferta 
depende de nuestras fortalezas y de aplicarlas 
a los criterios correctos. Nadie compra un 
producto porque somos malos o mediocres en 
alguna cosa, sino por lo buenos que somos en 
dar más valor que nuestra competencia y en 
donde más lo percibe el cliente.

Ganar dinero no es el objetivo, 
sino el resultado
Si existe un objetivo supremo para una 
empresa, debería ser maximizar el valor para 
el cliente y no maximizar el beneficio. Ganar 
dinero es necesario y, sin duda, vital. Si no 
pagamos las facturas tendremos que cerrar, 
pero no puede ser el objetivo, ya que es el 
resultado de la combinación de otros factores. 
Mejorar esos factores es el objetivo correcto y 
sostenible de cualquier empresa. No hay mejor 
shareholder value, como demuestra el estudio 
PIMS (Profit Impact of Market Strategy).

En la práctica, la maximización del valor del 
cliente nunca está mal. En cambio, maximizar 
el beneficio lleva casi siempre a medio y 
largo plazo a callejones sin salida. Porque 
las alarmas que deben disparar las acciones 
correctivas siempre llegan tarde si solo nos 
fijamos en el debe y el haber. Las medidas que 
se convierten en liquidez productiva siempre 
demandan un plazo más largo.

La maximización del valor del cliente 
enfoca la atención de directivos y empleados 
a plantearse las preguntas correctas, que 
llevan al análisis y las medidas correctas. 
La orientación al cliente no es obviamente 
nada nuevo, pero sigue siendo importante 
y correcto. Que no se mida y vigile con 
la periodicidad necesaria es debido muy 
probablemente a la falta de instrumentos 
de análisis del valor y con la orientación 

adecuada, es decir, la percibida por los clientes 
y en comparación con la competencia.

el ‘Customer value diaGnostiCs’ 
Pero con el customer value diagnostics ya 
se puede medir rápida y económicamente 
y puede realizarse en cualquier empresa, 
unidad de negocio o gama de productos. 
Debería formar parte del cuadro de mando 
estándar de cualquier directivo responsable y 
realmente ambicioso.

El valor del cliente tiene dos dimensiones: 
la calidad relativa y el precio relativo. Y lo 
más importante en esta relación es la noción 
de relatividad, y eso se le olvida a mucha 
gente. De la combinación de ambos factores 
se obtiene el mapa estratégico, o value map, de 
nuestra empresa o marca.

¿Qué Calidad tiene nuestra oferta?
La calidad relativa no se refiere solo al 
producto o servicio, sino a la calidad de toda 
nuestra oferta. Medimos, por tanto, todas 
las características del producto, del servicio 
asociado y de la imagen de marca. En una 
economía con tanta paridad de precios y 
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Este diagnóstico permite disponer  
de información empírica para  
conseguir más clientes, más fieles  
y dispuestos a pagar más
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Javier CeldrÁn kuhl
antiguo alumno  
de la titulación 
superior en Gestión 
Comercial y marketing
director Gerente de 355
j.celdran@355.com.es

Cómo Competir por el merCado 

Medición del valor 
para el cliente  
El diagnóstico del valor para el cliente no debería faltar  
en ninguna empresa. Es el instrumento estratégico  
más importante, la base para la toma de decisiones  
correctas y rentables. 
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productos se hace casi imposible diferenciarse 
por producto. Por ello, los criterios de servicio y 
marca cada vez obtienen más importancia y en 
algunos sectores son incluso decisivos.

La calidad ha de ser siempre la percibida 
por el cliente. No hay excepciones a esto. Solo 
hay una cosa objetiva en la economía, y esa 
es la subjetividad del comprador. Por muy 
irracional que nos parezca el comportamiento 
de los clientes, es su idea de las cosas y es lo 
único que al final cuenta. La calidad es, por 
tanto, relativa al cliente. Por suerte, no hay que 
ser absolutamente bueno. Suele ser suficiente 
con ser un poco mejor que la competencia 
y, de nuevo, relativo a la competencia más 
importante. Este hecho ahorra muchos costes 
innecesarios y orienta a la I+D en los criterios 
de compra relevantes para los clientes y por 
los que estarán más dispuestos a pagar por 
nuestros productos y servicios. Y, gracias al 
value map, incluso a pagar más.

medir el preCio
La segunda dimensión del análisis del valor 
es el precio, y de nuevo es el precio relativo 
a la competencia. Por ello, lo más fácil para 

medirlo es indexarlo teniendo en cuenta a los 
principales competidores. La calidad relativa 
y el precio relativo son las dos coordenadas 
del mapa estratégico. En él se describen 
visualmente qué niveles de valor ofrecen los 
competidores y su posicionamiento relativo. 
Este mapa de valor sirve de base estratégica 
para la toma de decisiones y movimientos 
estratégicos relativos al precio y a la calidad, 
cruciales hoy en día para evitar guerras de 

precios y tener controlada a la competencia  
y clientes más contentos.

Del análisis de valor obtendremos 
también el mapa de los criterios de calidad, 
que nos ofrece respuestas a la cuestión de 
cómo posicionarnos en nuestro mercado 
concreto con nuestra calidad. En este mapa 
se distribuyen los criterios de compra 
relevantes en la decisión de compra en 
relación con la competencia.

a fondo

El customer value analysis le ofrece información relevante y contrastada a las siguientes cuestiones: 
¿cuáles son los criterios que más valoran los clientes y con qué nivel de satisfacción los desempeñamos? 
¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en comparación con nuestros competidores? ¿Cuáles 
son los mejores argumentos de venta? ¿En qué situación nos encontramos realmente? ¿Para qué nos 
paga verdaderamente el cliente? ¿En dónde residen los principales retos? ¿Qué consecuencias tienen 
las estrategias de los competidores? ¿Qué competidor podemos atacar y cómo? Hay que identificar 
rápidamente cambios y tendencias para tener tiempo para evaluarlas, testarlas y adaptarnos; apertura 
de nuevos mercados y canales de distribución; valoración de nuevos negocios (start-ups); desarrollo de 
procesos y organización orientada al cliente; el briefing perfecto para Marketing, Publicidad y Ventas; 
evitar el derroche y los costes superfluos; decisiones y política de precios; segmentación de mercados; 
y precisión en las ofertas y mensajes promocionales y publicitarios.

Un análisis detallado
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Edward dE Bono

Pensamiento lateral
Se puede decir que este pensador es una de las pocas personas  
en la historia que han tenido un gran impacto en la forma en que pensamos.  
Su teoría del pensamiento lateral explica cómo conseguir el mayor número  
de soluciones posibles mirando el problema desde distintos puntos de vista.
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clásicos del management

La gran contribución de Edward de Bono 
(Malta, 1933) a nuestra sociedad ha sido 

poner una base sólida sobre la creatividad, 
abordándola en toda su amplitud, 
desarrollando el concepto y las herramientas 
del pensamiento lateral. 

Su libro clave, El mecanismo de la mente, 
se publicó en 1969. En él mostró cómo 
las redes nerviosas del cerebro forman 
patrones asimétricos como base de la 
percepción. El físico más importante del 
mundo, el profesor Murray Gell Mann, dijo 
de este libro que estaba a la vanguardia 
del momento, adelantándose diez años 
a las investigaciones de los matemáticos 
que se ocupan de la teoría del caos y el 
pensamiento no lineal.

El término pensamiento lateral  
fue introducido por Edward de Bono  
en 1967 y ahora es una parte tan 
importante de la lengua que se utiliza  
por igual en una conferencia de física  
y en una comedia de televisión.

El pensamiento tradicional tiene que ver 
con el análisis, el juicio y la argumentación. 
En un mundo estable esto era suficiente 
para identificar las situaciones normales y 
aplicar soluciones estándar. En un mundo 
cambiante, como el actual, las soluciones 
estándar ya no funcionan. Hay una gran 
necesidad en todo el mundo por pensar de 
manera creativa y constructiva.

Edward de Bono ha proporcionado los 
métodos y herramientas para esta nueva 
forma de pensar. Él es el líder mundial 
indiscutible en lo que puede ser el campo 
más importante de todos en el futuro: el 
pensamiento constructivo y creativo.

Definir el pensamiento lateral
Hay varias formas de definir el  
pensamiento lateral, que van desde  
lo técnico a lo ilustrativo.
1. Esforzarse más en la misma dirección puede 

no ser tan útil como cambiar de dirección.
2. El pensamiento lateral significa cambiar 

conceptos y percepciones.
3. El cerebro actúa como un sistema  

de información de autoorganización 
estructurado en base a patrones 
matemáticos. Las herramientas  
y los procesos de pensamiento lateral 
están diseñados para lograr  
combinar los conceptos y percepciones 
establecidos con los que nos ofrece  
un cambio de perspectiva.

• The Use of Lateral Thinking. Cape, 1967. 
Introdujo el término pensamiento lateral.

• The mechanism of mind. Simon  
and Schuster, 1969.

• The use of lateral thinking. Penguin, 1971
• Lateral Thinking for Management.  
Penguin, 1971.

• De Bono’s thinking course. BBC Books, 1982.
• Six thinking hats. Little, Brown  
Book Group Limited, 1985.

• I Am Right You Are Wrong. Viking, 1990
• Handbook for the positive revolution.  
Viking, 1991.

• Future Positive. Penguin, 1993.
• Teach Yourself To Think. Penguin, Limited, 2010.

Sus libros más significativos

4. Con el fin de avanzar hacia unas 
decisiones más óptimas, las técnicas de 
pensamiento lateral, como provocación, 
están diseñadas para estimular un cambio  
de perspectiva en el pensamiento.

Edward de Bono divide el pensamiento en 
dos métodos. El primero de ellos lo denomina 
‘pensamiento vertical’, que se corresponde 
con aquel que utiliza los procesos de la 
lógica y la razón. Al segundo, le llama 
‘pensamiento lateral’, que implica romper con 
una secuencia aparente y llegar a una nueva 
solución desde otra perspectiva de análisis.

El desarrollo de las ideas revolucionarias 
no tiene que ser el resultado de la suerte o 
de la casualidad. Edward de Bono propone 
métodos validados que brindan un proceso 
deliberado y sistemático que tendrá como 
resultado un pensamiento innovador. El 
pensamiento creativo no es un talento, es 
una habilidad que puede ser aprendida. 

CreativiDaD e innovaCión  
Como motores
Hoy en día, mejor calidad y mejor servicio 
son esenciales, pero no son suficientes. La 
creatividad y la innovación son los únicos 
motores que impulsarán el éxito a largo 
plazo y de manera global.

Nuestras mentes están entrenadas para 
encontrar soluciones típicas y previsibles  
a los problemas. Cualquier persona 
puede dominar las herramientas para el 
pensamiento innovador. El pensamiento 
lateral también ayuda a las empresas a 
planificar de manera estratégica y enfrentarse 
a un mercado en constante cambio.

Tal vez lo que es tan especial acerca de 
Edward de Bono es que su trabajo abarca 
desde la educación con niños de siete años 
de edad en las escuelas primarias hasta 
sus contribuciones a altos ejecutivos de las 
corporaciones más grandes del mundo.

En el terreno de la competitividad 
empresarial, innovar es el objetivo,  
y la creatividad es el medio para  
conseguir generar el valor añadido  
que reconozca el mercado.

El pensamiento lateral se caracteriza 
por producir ideas que estén fuera del 
patrón de pensamiento habitual
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edward de Bono.
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Ya han pasado diez años desde que se pusiera 
en marcha la primera edición de Hoy es 

Marketing. Diez años desde que nuestra Escuela 
lanzara su proyecto al mundo apostando por 
la innovación y la creatividad con la gestión 
comercial por bandera. Una década en la que 
hemos ido por delante en materias como la 
economía digital y las nuevas tecnologías. Una 
década que merecía ser celebrada con todos lo 
honores y los mejores profesionales, justo lo que 
corresponde a un gran evento como este. 

Con el lema 10 años proponiendo las claves 
para afrontar el futuro empresarial: ideas 
y personas que mueven el mundo, Hoy es 
Marketing se consolida como el encuentro 
de referencia entre los profesionales y los 
directivos de las empresas más importantes  
de todo nuestro territorio. 

Durante esta X edición, celebrada en IFEMA 
el pasado 18 de abril, reconocidos directivos de 
las grandes empresas de nuestro país (como 
Pablo Isla, Presidente de Inditex; Marcos de 
Quinto, Presidente de Coca-Cola Iberia o Marta 

Hoy es marketing 

Hablar de marketing es hablar de ESIC
Hoy es Marketing celebra su primera década de existencia con los mejores profesionales  
del sector que, durante diez años, han inspirado tendencias y siguen apostando  
por la innovación, la creatividad y las nuevas tecnologías.

Martínez, Presidenta de IBM para España, 
Portugal, Grecia e Israel) compartieron sus 
experiencias y expectativas sobre el futuro 
del mundo empresarial ante más de 3.000 
asistentes. Estos ponentes de lujo arrojaron luz 
sobre una premisa esencial: cómo entienden 
las empresas la comunicación y cómo se hace 
el mejor marketing de España. Una edición 
especial y sobresaliente que, además de tener 
entre sus conferenciantes a profesores de ESIC, 
contó con otros ponentes consagrados del 
sector: Juan Manuel Cendoya, Director General 
de Comunicación, Marketing Corporativo y 
Estudios de Banco Santander; Rosa García, CEO 
de Siemens; Juan José Peso Viñals, Socio de 
Daemon Quest by Deloitte; Rosalía Portela, CEO 
de Ono; José Manuel Velasco, Director General 
de Comunicación y Responsabilidad Corporativa 
de FCC, y Vicente del Bosque, Seleccionador 
Nacional de fútbol. Estos profesionales del 
marketing expusieron a los asistentes las ideas 
que están cambiando el mundo y desvelaron los 
secretos de cada una de sus marcas.

El objEtivo dEl MarkEting
El encargado de la conferencia inaugural fue 
Marcos de Quinto, Presidente de Coca-Cola 
Iberia. Durante su intervención expuso que lo 
que realmente nos mueve son las emociones 
y que las razones solo nos justifican para 
reivindicar el marketing emocional, que 
pone el foco en la marca, frente al marketing 
racional. “El objeto del marketing no es 
ofrecer a la gente lo que supuestamente 
quiere, sino hacerla sentir lo que quisiéramos 
que sintieran”, aseguró frente al auditorio.

Puntualizó, además, que es posible trabajar 
por nuestra marca y también por el país 
y expuso los compromisos que Coca-Cola 
ha adquirido a lo largo de los años con la 
sociedad. Un ejemplo fue la campaña de 
la marca para combatir el sobrepeso y el 
sedentarismo, que promovió un estilo de vida 
saludable a través de la práctica de actividad 
física a diario, ofreciendo una gama variada 
de marcas y envases de bebidas, que incluyen 
una alternativa sin calorías para todos los 
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tema seleccionado

Hoy es marketing 

Hablar de marketing es hablar de ESIC
productos. “Nuestro marketing persigue un 
único objetivo: generar valor”, concluyó.

También Javier Rovira, profesor de Marketing 
Estratégico de ESIC y autor del libro Reset & 
Reload. Cambias o te cambian, participó en la 
conferencia inaugural exponiendo que el mundo 
ha cambiado mucho en estos 10 años. “Y esto 
no ha hecho más que empezar”, dijo. “Esta no es 
una época de cambios, es un cambio de época”. 
En opinión de Rovira, el comportamiento del 
consumidor ha cambiado mucho en estos 10 
años y lo seguirá haciendo. “Ya no hay perfiles de 
consumo; hay momentos de consumo”, remarcó.

innovación y adaptabilidad
El profesor de ESIC y Socio-Director de 
Be-Up, Juan Carrión, expuso durante su 
ponencia Pasado y futuro de la innovación 
que el marketing se enfrenta a grandes 
desafíos adaptativos y que por ello es 
necesario construir nuevos mapas y salir 
de las recetas de siempre. En su opinión, 
es más necesario que nunca romper los 
paradigmas organizativos para poner en 
valor la inteligencia colectiva y trabajar en 
modelos de innovación abierta. “La empresa 
necesita conjugar palabras como flexibilidad, 
diversidad, colaboración, cocreación, 
participación, horizontalidad, transparencia y 
autogestión”, aseguró.

“Las empresas ya no tienen que competir en 
precio como en los años 90, sino en aportar 
valor”, añadió Marta Martínez, Presidenta de 
IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, en 
su ponencia Competir en la era de la inteligencia. 
Los nuevos espacios de la innovación, y que 
concluyó con una serie de interrogantes: “¿Por 

qué quieren hacer negocios contigo? ¿Por 
qué quieren invertir en ti? ¿Por qué quieren 
trabajar para ti? ¿Por qué la sociedad te  
acepta como un miembro valioso?”

El consuMidor y la confianza
Y es que, según dijo José Mª Cubillo, Director 
del Área Académica de Marketing de ESIC, en 
el futuro no hay sitio para comportamientos 
desleales con el cliente. Lo demuestran una 
serie de datos que facilitó en su intervención 
Javier Molina, miembro del Comité y del 
Consejo de la Escuela de Ventas de ESIC.

En 1997, el 52% de las marcas eran 
consideradas como fiables, hoy no llegan al 
22%. Por otro lado, mientras que el 90% de 
las personas confía en las recomendaciones 
de sus amigos, el 70% de los consumidores 
confía en las sugerencias como la segunda 
forma más fiable de publicidad y, además, solo 
el 47% de consumidores confía en anuncios y 
comunicación de la empresa. 

En opinión de Molina, las empresas 
tienen un problema de déficit de credibilidad 
estructural en lugar de un superávit 
coyuntural de precio. “El cliente busca hechos 
contundentes, experiencias contrastables. 
No quieren esperanzas, quieren resultados”, 
aseguró respondiendo en cierta manera a 

alguna de las preguntas que hizo la Presidenta 
de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel.

Para afrontar esta dura situación de 
descrédito puso sobre la mesa varias fórmulas, 
como por ejemplo intercambiar y extender 
las mejores prácticas entre los miembros del 
equipo, promover el desarrollo profesional 
de la red, gestionar el área con base en 
mediciones, métricas y estadísticas objetivas 
de resultado y comportamiento o adaptar 
ciclos de contraste a periodos más cortos para 
no perder visibilidad.

Gonzalo Errejón, Director Mundial de 
Marketing y Compras del Grupo Rexel y 
CEO del Grupo Rexel en España, aseguró 
durante su conferencia que en su grupo 
tuvieron que reinventarse ayudando a sus 
clientes a hacerlo también. Errejón comentó 
que para ello apostaron por el valor añadido 
a través de un importante ahorro en costes 
intangibles, utilizando la inteligencia 
comercial con sus clientes, analizando su 
comportamiento y segmentando por actitudes, 
cambiando el enfoque de la comunicación. 
“Nos dimos cuenta de algo muy importante: 
todos nosotros somos la fuerza de ventas de 
nuestros clientes”, desveló.

MEnos jErarquía, Más Equipo
Joost van Nispen, Presidente de ICEMD 
(Instituto de la Economía Digital de ESIC), 
moderó la mesa centrada en la economía 
digital y las nuevas tecnologías, ramas por 
las que siempre se ha apostado en Hoy es 
Marketing. Durante el debate, el presidente 
apuntó que la empresa española necesita 
menos jerarquía y más colaboración entre 
equipos y apuntó que la rotación de clientes 
es cada vez mayor porque las empresas no 
trabajan realmente en mejorar la experiencia 
del cliente para así fidelizarle. “La aplicación 
de las nuevas tecnologías en la empresa es 
el factor que más ha contribuido al éxito 
empresarial en los últimos 10 años”, añadió. 
En opinión de van Nispen, la ética empresarial 
y la responsabilidad social se convertirán 
en armas potentes para conquistar ventajas 
competitivas duraderas.

Este salto tecnológico del que hablaba van 
Nispen también lo destacó Félix Muñoz, 
profesor de ESIC, que resaltó que en los 
últimos 10 años, la sociedad española “ha 
pasado de comprar música, libros, moda o 
electrónica en FNAC, El Corte Inglés, Carrefour 
o Sony a realizar operaciones comerciales a 
través de iTunes, Amazon, YouTube, WhatsApp, 

El comportamiento del consumidor 
ha cambiado mucho en estos 10 
años y lo seguirá haciendo. Ya no 
hay perfiles de consumo; hay 
momentos de consumo
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lidErazgo a la Española
“Hay que elegir entre el derrotismo y el 
optimismo, entre el placer de flagelarnos o la 
lucha denodada por salir adelante. Esa es la 
cuestión”, dijo Juan Carlos Cubeiro, profesor 
de ESIC y Socio Director de Ideo. Y reivindicó 
que los auténticos líderes no confunden 
austeridad con eficiencia, se toman muy en 
serio su misión –a qué se dedican–, su visión 
–qué futuro desean– y sus valores –qué es 
importante–, saben que el éxito atrae al éxito 
–hay que labrarse una reputación–, incorporan 
el talento que quieren y necesitan, promueven 
preferiblemente desde dentro, mejoran el 
clima a través del liderazgo, gestionan el 
desempeño profesionalmente y retribuyen 
equitativa y competitivamente. Y habló de lo 
que él denomina “liderazgo a la española”, 
es decir, un liderazgo apasionado, tranquilo, 
firme, cercano, señorial, efectivo.

La conferencia de clausura la dio Pablo Isla, 
Presidente de Inditex, que expuso el modelo de 
negocio de Inditex basado en el proceso que va 

Facebook o Apple”. Y adelantó que el profesional 
de la comunicación del futuro dominará la 
tecnología, tendrá un pensamiento estratégico, 
poseerá una gran capacidad creativa, gestionará 
contenidos con la influencia como objetivo y se 
formará continuamente.

Por su parte, Juan Manuel Cendoya, 
Director General de la División Comunicación, 
Marketing Corporativo y Estudios de Banco 
Santander, hizo un recorrido por la evolución 
del banco en la última década, que ha pasado de 
ser la 28ª marca financiera a nivel internacional 
a ser la 6ª y la 1ª marca retail y todo ello gracias 
al plan estratégico que se diseñó con el objetivo 
de situar al banco entre las 10 primeras 
marcas financieras del mundo y reforzar su 
posicionamiento como banco global y líder. 
Cendoya enfatizó la importancia que tiene la 
responsabilidad social corporativa y dio datos: 
Santander Universidades invierte 130 millones 
de euros en universidades, tiene suscritos 
1.027 convenios en 20 países y concede 43.657 
becas y ayudas al estudio, además de conceder 
250.000 microcréditos a emprendedores 
latinoamericanos. Eso es parte de su éxito.

José Manuel Velasco, Director General de 
Comunicación y Responsabilidad Corporativa 
de FCC y Presidente de la Asociación de 
Directivos de Comunicación (Dircom), 
explicó cómo los siete principios del buen 
comunicador pueden contribuir a enderezar la 
situación. Estos son: el análisis, el contexto, la  
estrategia, la implicación, la coherencia,  
la ética y la consistencia.

desde el cliente, las tiendas y el diseño hasta 
llegar a los proveedores. Este supone una 
ruptura con respecto al modelo tradicional. 
Esto quiere decir que comienza en el diseño, 
continúa en los proveedores, las tiendas  
y termina en el cliente. Habló de un modelo 
de negocio basado en el aprovisionamiento, 
la proximidad, un sistema logístico  
eficiente y en la entrega dos veces por 
semana en todo el mundo.

Para el Presidente de Inditex, actuar desde 
el compromiso ético constituye un eje básico: 
“Inditex cree en el desarrollo a partir de una 
sociedad civil comprometida, participativa e 
igualitaria. En este sentido, la tienda está en 
el corazón de nuestro modelo de negocio”.

El encuentro fue clausurado por Simón 
Reyes Martínez Córdova, Director General 
de ESIC, quien calificó el encuentro como 
clave, para entender la realidad empresarial 
española, y necesario, para animar a las 
empresas a luchar en este entorno tan  
difícil que estamos viviendo.

Hay que elegir entre el derrotismo  
y el optimismo, entre el placer  
de flagelarnos o la lucha  
denodada por salir adelante

Diez conclusiones De Hoy es marketing 2013

Hoy es Marketing 2013 se ha celebrado en 
Madrid (18 de abril), Valencia (5 de mayo) 
y Barcelona (30 de mayo). Las principales 
conclusiones del acto de Madrid son:

1. La ética empresarial y la responsabilidad 
social se convertirán en armas muy  
potentes para conquistar ventajas 
competitivas duraderas.

2. No es incompatible trabajar por nuestra 
marca y a la vez por nuestro país.

3. La recuperación de la confianza es el 
elemento más crítico para restablecer  
las relaciones sociales y las relaciones 
entre marcas y consumidores.

4. Esta no es una época de cambios,  
es un cambio de época.

5. Ya no hay perfiles de consumo;  
hay momentos de consumo.

6. Vivimos en la civilización del consumidor 
conectado permanentemente por intereses 
y comportamientos, buscando relaciones, 
experiencias, valores y engagement.

7. La aplicación de las nuevas tecnologías en la 
empresa es el factor que más ha contribuido 
al éxito empresarial en los últimos 10 años.

8. Nos enfrentamos a grandes desafíos 
adaptativos y necesitamos construir nuevos 
mapas, salir de las recetas de siempre.

9. Los factores que van a tener más impacto 
en las empresas en los próximos 3-5 años 
son la tecnología, el conocimiento de los 
empleados, el mercado, la macroeconomía 
y la socioeconomía, los aspectos 
regulatorios, la globalización y los aspectos 
medioambientales y geopolíticos.

10. En 1997, el 52% de las marcas eran 
consideradas como fiables, hoy no llegan 
al 22%. Mientras que el 90% de las 
personas confía en las recomendaciones de 
sus amigos, el 70% de los consumidores 
confía en las sugerencias y reviews de 
consumidores como la segunda forma más 
fiable de publicidad, y además solo el 47% 
de consumidores confía en anuncios  
y en la comunicación de la empresa.te
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Programas globales de seguros para empresas en todo el mundo 
garantizando las mejores coberturas en las mejores condiciones

•	Estudio,	implementación	y	gestión	de	programas	de	seguros	en	todo	el	mundo	
para	empresas	con	actividad	internacional

•	Estudio,	implementación	y	gestión	de	programas	globales	de	seguros

•	Mejora	y	actualización	permanente	de	coberturas
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•	Auditoría	de	seguros

•	Gestión	de	Riesgos

•	Estudios	de	viabilidad	y	gestión	de	cautivas

•	Información	periódica	y	control	estadístico

“Llevamos más de un siglo desarrollando programas globales de 
seguros para nuestros clientes. Somos especialistas en asegurar 
la tranquilidad de su compañía gestionando sus riesgos y 
protegiendo sus inversiones en cualquier lugar del mundo”

— Amadeu Jori
PRESIDENTE DE JORI ARMENGOL & ASOCIADOS
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¿Qué tienen en común la porcelana antigua, un club de compras 
privado, una tienda de tés o la producción de vídeos? Son negocios 
muy diferentes, pero con una base común: el e-commerce. Se trata 
de estar donde el cliente está. Estos cuatro Antiguos Alumnos  
de ESIC han encontrado un nicho de mercado en la red.
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1 3
emprendedores

David Hervás Sanz,  
Cofundador y 
Director Comercial de 
VajillasAntiguas.com  

UN Regalo 
siNgUlaR
Fue poco después de cursar el 
Programa Superior de Dirección 
de Ventas (PSDV) en ESIC, cuando 
este andaluz de Linares decidió dar 
el paso y montar una tienda online 
para la venta de vajillas antiguas 
de porcelana. “Para mí, ESIC ha 
sido una bocanada de aire fresco y 
la oportunidad para hacer muchos 
contactos”. De entre esos contactos 
surgió uno decisivo, un informático 
y emprendedor, compañero 
de clase, que le proporcionó 
la infraestructura tecnológica 
necesaria para comenzar a operar.

“Nuestro modelo de negocio 
consiste en poner a disposición 
de coleccionistas y amantes de la 
porcelana vajillas antiguas fabricadas 
artesanalmente y decoradas a mano”. 
Para David, su éxito consiste en  
saber comprar y aportar valor al 
producto mediante la datación y 
el estudio del origen de cada pieza 
a través de las marcas, sellos, 
monogramas, etc. “Las vajillas 
antiguas son un producto exclusivo,  
que hasta ahora solo se podía 
comprar en anticuarios, que no 
siempre conocen lo que venden”. 

Si hablamos de nicho de mercado, 
lo tiene claro: “Este tipo de producto 
es un regalo singular. Hay un 
creciente grupo de jóvenes a los 
que les apasiona todo lo vintage. Es 
evidente el cambio en la forma de 
comprar que está experimentando la 
sociedad. Ahora le llegó el turno a las 
vajillas antiguas”, asegura.

Víctor Navarro Navarro, 
CEO de Tikcode.com 

‘social 
commeRce’ 
solidaRio 
Ahorro, solidaridad y compras 
online. El emprendimiento de 
Víctor y su socio Juanma aúna 
conceptos que, a priori, pueden 
parecer contrapuestos.  
“Tikcode.com es la forma 
inteligente de comprar, ya 
que recuperas dinero por tus 
compras. Es un social commerce 
para comprar en tus tiendas de 
siempre, al precio de siempre, pero 
recuperando una parte del importe 
de las mismas. Ese ahorro puedes 
quedártelo o donarlo a una ONG. 
Pero, hagas lo que hagas, Tikcode.
com dará el 10% de sus beneficios  
a obras sociales”, sintetiza Víctor. 
Otras claves de su 
emprendimiento están en el 
“crecimiento de las compras y 
tiendas online. En el caso de 
Tikcode los nuevos usuarios 
repiten con su segunda compra 
antes de tres meses. Además, 
es un modelo de negocio con 
escalabilidad; también disponemos 
de métricas de conversión de 
visitas a usuarios, analizamos el 
ciclo de vida de cliente, etc.”. 

“La fe en el proyecto, la 
persistencia y estar dispuesto a 
adaptar el modelo de negocio 
a la realidad del mercado es 
clave para triunfar. Hay muchos 
emprendedores, pero pocos 
dispuestos a sacrificar su bienestar, 
a renunciar a cosas de su vida a 
cambio de un negocio”, nos explica 
este Antiguo Alumno del Máster 
en Dirección de Comercio Exterior.

2Julio Vidarte Jaén, 
Director de  
www.bedeo.com

VÍdeos de 
HollYWodd
“El propio proceso de emprender 
ya implica algo innovador en 
tu vida y una gran aportación 
a la sociedad”, comenta este 
Antiguo Alumno del Máster en 
Gestión Comercial y Marketing 
(GESCO). Hace un año y medio 
decidió crear www.bedeo.com 
junto a su hermana Angélica, 
y el proyecto está hoy a punto 
de ver la luz. “Todos llevamos 
un director de cine dentro o, 
al menos, eso nos gustaría 
que reflejasen nuestros vídeos 
caseros. Pero las limitaciones del 
hardware, del software y del poco 
tiempo libre a veces lo impiden. 
Recuerdos y vivencias que hoy en 
día tienen más valor que nunca 
gracias a las redes sociales, que 
nos han convertido a todos en 
protagonistas y difusores masivos 
de historias que recorren el 
mundo en cuestión de segundos. 
“Hoy la clave es compartir, y en 
Bedeo queremos que disfrutes 
al crear y compartir tus vídeos 
sin necesidad de hardware, 
software, ni conocimientos de 
edición”, explica Julio.

“Nuestra idea surgió con 
pocos recursos, pero muchas 
ganas”, admite. “Tuve la suerte 
de participar y de recibir todo 
el apoyo del programa AESIC 
Emprende. Siempre me he sentido 
parte de la comunidad ESIC y creo 
que la aportación docente es muy 
completa, tanto si buscas empleo 
como si pretendes generarlo”.

“Desde hace años 
compartíamos nuestra pasión 
por la porcelana antigua, pero 
nos faltaba un empujoncito”

Patricia Pólvora,  
CoFundadora de  
www.teterum.com

mUcHo  
mÁs QUe TÉ 
Patricia compagina su trabajo 
en Ericsson y sus acciones de 
voluntariado con Teterum:  
“Iniciamos este proyecto de 
e-commerce en paralelo con  
el Máster en Gestión Comercial 
y Marketing (GESCO) para 
poder aplicar los conocimientos 
teóricos en la práctica”, nos 
cuenta. 

“Teterum es un producto 
sostenible (se transporta por 
bicicleta), responsable (los packs 
de tés son creados por personas 
con discapacidad intelectual) y 
personalizado (todos los meses 
los tés son diferentes y de 
sorpresa, pero siempre hay un té 
que lo ha creado un suscriptor, 
lo ha bautizado y se incluye 
en el pack mensual). Porque 
–incide Patricia– la innovación 
solamente se entiende si el 
cliente final está involucrado de 
alguna forma. Teterum es 100% 
innovación. Son los clientes 
quienes han identificado los 
valores de Teterum, los productos 
que se ofrecen, las claves de la 
distribución y la reputación”. 

“Iniciar un proyecto son 
muchas horas nocturnas y 
dolores de cabeza, pero el 
aprendizaje es incomparable 
con cualquier curso que puedas 
hacer, y hacerlo mientras lees 
la teoría es la mejor escuela 
que puedes tener. Os animo  
a intentarlo”, finaliza.

“Trabajo con el método Lean 
Startup; se lanza un MVP 
(‘minimum viable product’) 
al mercado para escuchar 
atentamente lo que dicen los 
clientes o potenciales clientes”

“Bedeo te brinda los medios 
para que tus vídeos parezcan 
una superproducción  
de Hollywood” 

“Quienes quieren ahorrar  
y ser solidarios sin coste 
extra pueden hacerlo 
comprando con Tikcode”
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En un momento de crisis como el actual se hace más necesario 
que nunca defender lo nuestro, los productos y servicios 
españoles, las empresas españolas y, cómo no, la Marca España. 

Por eso, el pasado mes de marzo ESIC celebró en nuestro 
campus de Pozuelo de Alarcón la jornada “Marca España y 
multinacionales. Claves para la internacionalización de las 
pymes”. Entre los invitados se encontraba Carlos Espinosa de 
los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España, que dejó 
latente la idea de que todos los españoles construyen la Marca 
España, para bien o para mal, desde un policía que atiende 

amablemente a un ciudadano hasta el presidente del  
Gobierno con sus palabras afortunadas o desafortunadas.

todo un país implicado
Por ello, Espinosa de los Monteros reivindicó que la Marca 
España sea un proyecto de país, no de un partido político 
concreto y que todo el mundo lo sienta como propio para  
que sea el país entero quien salga ganando. “Potenciar la  
imagen de un país es invertir en algo que va a impulsar la 
demanda de nuestros productos”, razonó ante los asistentes.

Celebramos una jornada sobre  
la Marca España y las multinacionales

José María Sánchez Galera estudió el 
Máster en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial (GESCO) en nuestras 
aulas hace ocho años. Desde entonces, 
compagina su profesión de comunicación 
y marketing con las Humanidades, su 
gran pasión. De ahí ha surgido su obra 
Vamos a contar mentiras, una crónica de 
la historia española, escrita junto a su 
hermano Juan, que ya está a la venta.

“País de frailes y curas”, “martillo 
de herejes”, “que inventen otros”…
Son algunas de las expresiones que 
sirven para identificar España con el 
atraso, la incultura y la mezquindad. 
Entre los españoles aún existe cierto 

complejo psicológico relacionado con 
la propia nacionalidad, dado que, con 
cualquier motivo, se los puede tachar de 
intolerantes, franquistas, fanáticos. 

¿un pasado nefasto?
Pero ¿de verdad España tiene una historia 
más vergonzante que el resto de países? 
A lo largo de estas páginas los autores 
analizan diversos pasajes –como la 
Inquisición, los nacionalismos, al-Ándalus 
o la expulsión de los judíos– de donde 
proceden los tópicos de una historia 
artificial, de una caricatura muy extendida 
que nos impide conocer cómo somos, 
cómo fueron nuestros abuelos.

‘Vamos a contar mentiras’, crónica  
de la historia, por un Antiguo Alumno
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Desde su fundación, en 2004, el 
concurso de creatividad publicitaria 
ESICrea busca implicar a los alumnos de 
la Escuela en temas de marcado carácter 
social como eje de sus propuestas. 

Este año se ha celebrado la 9ª 
edición, con la colaboración de Sony 
Computer Entertainment España, cuyo 
planteamiento fue la realización de una 
campaña de comunicación interna para 
Aldeas Infantiles SOS. ¿El premio? Dos 
meses de prácticas en el departamento 
de comunicación de Aldeas Infantiles 
para desarrollar las piezas premiadas y 

una Sony Play Station PSP-e1000 con  
un pack de 3 juegos. 

ganadores del concurso
De entre más de 100 alumnos, los 
ganadores fueron, en la categoría de 
spot para su exhibición en canales de 
TV o en Internet, el equipo formado 
por Kimberly Bogaert, Carolina García y 
Belén Fernández; mientras que el equipo 
ganador de la categoría de gráfica para 
medios impresos o exteriores fue el 
compuesto por Álvaro Fernández, Álvaro 
Gómez y Diego García-Páramo.

El concurso de creación publicitaria 
ESICrea ya tiene ganadores

Fue árbitro de fútbol en Primera División 
y, desde 2001, ha tenido que mediar con 
otros “jugadores” muy diferentes: los 
médicos de los hospitales donde le han 
realizado los cuatro trasplantes de hígado 
a los que se ha sometido.

Carlos Sanz es un luchador nato, cuya 
fuerza de voluntad le está permitiendo 
cumplir gestas deportivas, como escalar 
una cima, la del Kala Patthar, en el 
Himalaya, a 5.600 metros de altura. 

En esta hazaña ha estado apoyado por 
distintas personas y organismos, entre 
ellos nuestra Escuela, que se ha unido 
a esta iniciativa al estar totalmente en 
la línea de los valores que fomentamos: 
el crecimiento personal y el hecho de 
enfrentarse cada día a nuevos retos.

Tras haber conseguido llegar a los 
5.600 metros de altura, Carlos, de 52 
años, no se rinde y prepara su próximo 
reto: conseguir el récord de altura de una 
persona trasplantada escalando los 6.000 
metros del Aconcagua.

ESIC apoya el  
reto de Carlos Sanz

ESIC, 4ª escuela de negocios de  
España con mejor reputación corporativa
Según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) ESIC es la 4ª 
escuela de negocios con mejor reputación corporativa de España, y además es 
una de las 100 empresas de más prestigio de nuestro país, habiendo escalado 33 
puestos con respecto a la edición del año pasado. 
De hecho, es la escuela de negocios del sector que 
consigue la mejor progresión. Además, ESIC obtiene 
el puesto 62º en el ranking de las empresas más 
responsables y con mejor gobierno corporativo.
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La industria del deporte es un negocio global que mueve grandes 
dosis de pasión y un gran número de recursos económicos. Por 
ello, y con el fin de acercar la gestión en la empresa al mundo 
del deporte, ESIC y la Asociación de Deportistas firmaron 
recientemente un convenio de colaboración a través del cual  
se pretende contribuir al desarrollo personal y profesional  
de los deportistas asociados. 

Así se les ofrecerá a los asociados un trato favorable para 
participar en los programas de formación de posgrado de la 
Escuela, tales como MBA, másteres especializados, programas 
superiores o el Programa Integral de Desarrollo Directivo (PIDD), 
así como programas de formación abierta –cursos especializados, 
cursos intensivos y master class–.

los beneficios del convenio para 
la asociación de deportistas y esic
En opinión de D. Cayetano Martínez de Irujo, Presidente de 
la Asociación de Deportistas: “Para la Asociación es un enorme 
placer firmar este acuerdo de colaboración con una entidad de 
la categoría y el prestigio de ESIC, un referente europeo en su 
ámbito de trabajo. Desde el primer momento ha quedado claro  
el compromiso entre ambas entidades, en el que tanto la 
Asociación de Deportistas como ESIC se verán beneficiados”.

Para D. Simón Reyes Martínez Córdova, Director General de 
ESIC, “con la firma de este convenio la Escuela quiere contribuir 
a la formación de deportistas y profesionales capaces de crear 
empresas y organizaciones o de desempeñar en ellas, con 
responsabilidad y eficacia, un trabajo directivo –a cualquier nivel– 
o técnico, incidiendo en el campo del marketing tanto a nivel 
nacional como internacional”.

Actualmente, ESIC ofrece a los profesionales del ámbito 
deportivo, así como a especialistas en marketing y comunicación, 
el Curso Especializado de Marketing Deportivo, en el que algunos 
profesionales destacados del marketing deportivo imparten clases 
y revelan las claves de este sector.

Nos acercamos al mundo del deporte

El comercio electrónico es, sin duda, uno 
de los sectores que más crecen en estos 
momentos y que más futuro tienen en la 
economía de nuestro país. Para apoyarlo, 
un grupo de profesionales especializados 
en e-commerce fundó el pasado mes de 
abril el Club de Dirigentes de Comercio 
Electrónico, presidido por Enrique 
Benayas, Director General del Instituto 
de la Economía Digital de ESIC (ICEMD).

El objetivo del club es ayudar en la 
actividad del comercio electrónico. Para 
ello, el nuevo club basará su actividad 
en la celebración de foros que permitan 
y ayuden a compartir conocimiento de 
la actividad, en iniciativas que ayuden 
y estimulen la creación de relaciones 
profesionales entre los dirigentes 

del comercio electrónico, así como la 
divulgación de información y estudios.

los rostros del club
Junto a Benayas, componen el club 
José Luis Ferrero, Senior Manager 
eCommerce de Philips, y Susana Voces, 
Directora Comercial de eBay, como 
Vicepresidentes. A ellos se unen Pablo 
de Echanove, eCommerce Manager 
de Philips; Jorge González, Director 
de Marketing y eCommerce de Julián 
Martín; Cristina Castejón, Senior 
Manager eCommerce de Disney; Susana 
Andújar, Directora eCommerce de FNAC; 
Manuel de Echanove, ex Director General 
de Telefónica Latam, y Félix Benítez, 
Director General de El Armario de la Tele.

Nace el Club de Dirigentes de Comercio Electrónico
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En BPMO Edigrup le damos visibilidad 
a tus publicaciones, logramos que 

destaquen en la plataforma más 
adecuada para su edición. 

 Estamos muy cerca de las necesidades 

de nuestros clientes, por eso editamos 

contenidos que impactan y conectan 

con sus públicos. Nuestros proyectos 

se basan en la creación de un diseño y 

unos contenidos que generen valor de 

marca y, sobre todo, en la implicación 

con el cliente durante todo el proceso.

De pequeños nos inculcaron que 

no se podía destacar  
en todo... pero no  

les hicimos caso

Barcelona 
Guitard, 43, 1ª planta. Tel.: 93 3637840

Madrid 
Capitán Haya, 1, planta 15. Tel.: 91 4170458

www.bpmoedigrup.com

No hicimos caso 23/27.indd   1 20/03/13   16:42
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Los blogueros  
de ESIC
Seis propuestas de 
Antiguos Alumnos que 
utilizan los blogs como 
herramientas de comunicación.

Nombre: Mariano Santos Ariza
Antiguo Alumno del GESCO. 
bLoG: http://www.antiguedades-online.com/
Este blog pretende ser un referente 
para los aficionados a las antigüedades 
y un punto de encuentro para 
los interesados en el sector. Se 
publican periódicamente artículos 
sobre muebles, arte, diseño, ferias, 
exposiciones, todos ellos relacionados 
con el mundo de las antigüedades y 
la decoración. El blog quiere acercar 
este mundo al público de forma 
online, intentando unir dos mundos 
tan contrapuestos como las nuevas 
tecnologías y las antigüedades. Cuenta 
con una herramienta con la que entrar 
en contacto con el público, donde 
intercambiar y dar a conocer diferentes 
propuestas. Este blog responde, 
además, a preguntas clave a la hora de 
adquirir una pieza y decorar tu casa.

Nombre: Raquel de la Torre Illana
Máster en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria (MPC).

bLoG: https://nobajarenunca.wordpress.com/
No Bajaré Nunca es un blog de relatos cortos que surge de la unión de 
las dos grandes pasiones de la autora: el arte y la escritura. Las historias 
que se relatan vienen sugeridas por cuadros o fotografías que traduce 
en pequeñas historias en las que narra, de manera muy personal, lo que 
esas imágenes le transmiten en un momento determinado.

aNtiGüedades 
oNLiNe

No bajaré NuNca

aúN más 
difíciL todavía
Nombre: Juan Moyano Ecenarro
Antiguo Alumno de la  
Titulación Superior en Gestión 
Comercial y Marketing. 
bLoG: http://blog.aunmasdificiltodavia.es/
“Aún más difícil todavía” es una frase que el director de la pista del circo 
gritaba al público cuando el trapecista se preparaba para realizar ese salto 
mortal imposible. Esa frase se le quedó grabada para siempre a este Antiguo 
Alumno. Y así, a través de un salto mortal, nació este blog, que luego dio 
paso a una consultora de marketing digital. Él dice que la información es 
única, solo la hacen diferentes las personas, y te invita a navegar y encontrar 
noticias, técnicas, opiniones e incluso predicciones (que no se cumplirán) 
sobre el marketing y la publicidad. Eso es lo que hace diferente este espacio  
de opinión que aplaude, critica (positivamente) y analiza las tendencias a 
través de un lenguaje claro y directo con ciertos toques de humor satírico. 
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i do ProYect
Nombre: Raquel Vallejo Rico
Antigua Alumna del Máster en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial (GESCO).
bLoG: http://www.idoproyect.com/
Esta es la primera plataforma online española dedicada al 
mundo del do it yourself (hazlo tú mismo). Ha sido impulsada 
por cuatro emprendedoras sevillanas, apasionadas por esta 
actividad que se hace “con tus propias manos”, una corriente 
que ya hace furor en Europa y Estados Unidos.

I Do Proyect se asienta sobre tres pilares: un blog sobre 
técnicas creativas, manualidades, labores, diseño de objetos, 
cocina y tutoriales; un programa de talleres para aprender 
punto, crochet, costura, bordado, customización de camisetas, 
diseño de lámparas, etc.; y, por último, una tienda online en la 
que comercializan la experiencia de aprender cualquiera  
de las técnicas que enseñan en sus cursos. 

Son muy activas en las redes sociales, lo único que tienes 
que hacer es encontrar su perfil en Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest y YouTube.

eL saber te hace 
comPetitivo 
Nombre: Carlos Javier García Muller
Antiguo Alumno de la Titulación Superior en Gestión 
Comercial y Marketing. 
bLoG: http://cjgmuller.blogspot.com.es/
Cuando terminó de estudiar en ESIC supo que 
no había llegado al final de su aprendizaje. Las 
casualidades de la vida le llevaron al sector de la 
consultoría y la formación, por lo que estar siempre informado y formado le parecía de vital importancia. 

Por eso, en parte, se lanzó a escribir este blog, en el que presenta ideas, proyectos e información de la forma 
más fácil y divertida posible. Lo que pretende, además, es lograr que sus lectores hagan una reflexión sobre la 
situación económica actual en España y en el mundo.

Nombre:  Jorge González de la Aleja Lancha
Antiguo Alumno del Máster Europeo de 
Marketing en Internet y Publicidad Digital.
bLoG: http://www.seleccionyreclutamiento.com/
Con este blog podrás estar informado de las últimas 
novedades en materia de selección de personal y noticias 
destacadas dentro del sector de los recursos humanos. 
Puedes encontrar opiniones y consejos prácticos vistos 
desde el prisma del seleccionador, lo que llega a ser muy 
práctico y útil a la hora de afrontar una entrevista de 
trabajo, por ejemplo.

Más de 10 años de experiencia dentro del sector de los 
recursos humanos avalan a Jorge González de la Aleja como 
profesional. Además, con la aparición de los RR. HH. 2.0 y 
el auge de los social media, este Antiguo Alumno encontró el 
nexo entre su dicotomía personal: los recursos humanos y 
el marketing online. Decidió especializarse y abrir este blog, 
que se ha convertido en una herramienta con la que poder 
compartir conocimiento.

seLeccióN Y recLutamieNto



Dirección  
y sensibilidad

Fundamentos
de Marketing

Vivimos en un entorno 
anestesiado. La sociología 
moderna dice que vivimos 
en la era de la apatía. Lo 
sorprendente es que, de 
manera simultánea, vivimos 
en una sociedad acelerada. 
A través de estas páginas, 
los autores proponen unas 
pautas para vivir y trabajar 
de una forma más plena y 
satisfactoria. Estas directrices 
ayudan a pensar, sentir y 
actuar proactivamente.
Estas pautas son el fruto de 
los estudios e investigaciones 
que han realizado a lo largo 
de sus vidas profesionales. 
Sin embargo, y por encima 
de todo, son el resultado 
de la experiencia que les ha 
dado trabajar con hombres 
y mujeres que se enfrentan 
cada día a resolver múltiples 
problemas personales o 
profesionales. 

Autores: Nerea 
Urcola Martiarena y 
Juan Luis Urcola Tellería
ISBN: 9788473568838
N.º de págs.: 262
Precio: 20 €

Distinguir entre marketing 
estratégico y operativo, analizar 
la dirección de marketing 
en la empresa, estudiar el 
comportamiento del consumidor 
y de las organizaciones, analizar 
el entorno, conocer la demanda 
y la competencia, segmentar el 
mercado e incidir en la necesidad 
de las investigaciones comerciales 
son algunos de los principales 
temas que conforman la obra 
Fundamentos de Marketing. 
Este libro es fruto del trabajo 
de un conjunto de profesores 
universitarios con una dilatada 
experiencia que han sabido 
aunar las bases consensuadas del 
conocimiento del marketing junto 
con el aprendizaje procedente de 
las mejores prácticas comerciales.  

Autor: Águeda Esteban Talaya 
Juan Antonio Mondéjar Jiménez 
ISBN: 9788473568913
N.º de págs.: 210
Precio: 18 €
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Los cien errores en  
el proceso de ventas

En Los cien errores en el proceso 
de ventas, el autor plasma toda 
su experiencia personal, tanto 
en ventas como en dirección 
y formación de vendedores. El 
lector podrá encontrar un sinfín 
de recomendaciones prácticas 
que abarcan desde la preparación 
de la entrevista hasta el control 
de resultados, pasando por todas 
las fases de una venta, desde la 
presentación al cierre.
Sabemos que más del 50% de las 
operaciones perdidas se deben 
a una falta de detección de los 
requerimientos reales del cliente, 
a veces muy distantes de los que 
él mismo confiesa. En el libro 
se exponen algunos de estos 
errores que llevan al fracaso, así 
como la manera de evitarlos.

Autor: Rafael Martínez-
Vilanova Martínez
ISBN: 9788473569026
N.º de págs.: 122
Precio: 12 €

Claves para identificar  
al socio ideal

La búsqueda de alianzas entre 
sectores diferentes nunca 
ha estado más vigente. La 
creación de ofertas irresistibles 
para el cliente final a través 
de la colaboración entre 
empresas representa un reto 
de acuciante actualidad. A 
través de un ejemplo del sector 
asegurador, este libro explica 
cómo desarrollar un negocio 
colaborativo y sólido entre 
empresas con grandes colectivos 
de clientes personales. También 
define las claves para identificar y 
evaluar al socio ideal con el que 
desarrollar un programa de third 
party insurance direct marketing, 
quizás la estrategia de marketing 
asegurador de mayor éxito hasta 
la fecha en todo el mundo. Los 
mayores índices de respuesta 
en las acciones de captación de 
clientes y la mayor persistencia 
de las carteras de seguros 
generadas con esta fórmula 
han posibilitado duraderos 
negocios de seguros en los cinco 
continentes.

Autor: Francisco J. Elvira
ISBN: 9788473568883
N.º de págs.: 116
Precio: 16 €
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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.

(*)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
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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.(*)
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su importancia en latinoamÉrica es cada vez mayor

Colombia, crecimiento positivo
Colombia es uno de los países con más proyección de América Latina. Esta es la 
visión de seis de nuestros Antiguos Alumnos colombianos, que destacan el desarrollo 
y crecimiento de su país, así como el aumento del emprendimiento en un territorio 
que, según dicen, ha vivido inmerso en una continua crisis a lo largo de la historia. 
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esic es noticia

En los últimos años, Colombia ha 
experimentado un crecimiento económico 

muy positivo dentro de sus fronteras. Su imagen 
ante el mundo ha mejorado considerablemente 
y el emprendimiento ha aumentado a pasos 
agigantados en el país, lo que se ha reflejado en 
la confianza de los inversores, tanto nacionales 
como extranjeros. Colombia empieza a 
perfilarse, por fin, como una de las principales 
potencias económicas en América Latina.

“Nos hemos esforzado mucho en esta 
transformación. En conseguir una mayor 
estabilidad social y un ciclo económico 
normalizado. Esto ha impulsado las 
exportaciones y ha ayudado a que Colombia 
sea vista como un lugar atractivo para invertir”, 
asegura Andrea Rojas Córdoba, que cursó el 
Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial en ESIC y trabaja como Directora  
en la empresa que fundó: Wise Results.

José Fernando Cárdenas Caicedo, Antiguo 
Alumno del MBA, puntualiza que las políticas 
gubernamentales también tuvieron mucho 
que ver en este cambio. “El Estado procura 
que el empresario tenga garantías si decide 
emprender en suelo colombiano. Además, han 
impulsado políticas enfocadas a la lucha contra 
el narcotráfico y la desigualdad social”, dice este 
joven, que ahora es Subgerente Nacional de 
Ventas en la empresa Icobandas S. A.

Sin embargo, Claudia Rodríguez, Antigua 
Alumna del Máster en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial, cree que la brecha entre 
clases sociales todavía está muy marcada 
en Colombia, aunque no niega que se está 
produciendo ese cambio positivo en su país. “No 
obstante, la corrupción todavía afecta mucho y 
de manera negativa al desarrollo empresarial y 
económico”, denuncia. Para que el país consiga 
realmente situarse en lo más alto económica y 
socialmente este problema tiene que terminar.

Estudiar para EmprEndEr
Lo que sí es cierto es que en este país, rico en 
recursos naturales, hay una gran cantidad de 
pymes en el entramado empresarial. Muchas 
de ellas son colombianas y bastantes se han 
convertido en multinacionales en el sector 
textil, retail y servicios. “Esto proporciona una 
muy buena imagen en el exterior. Colombia 
es mucho mas que coca, marihuana y café”, 

Colombia se perfila como una  
de las principales potencias  
económicas de América Latina

nombre oficial:  
República de Colombia.

Capital: Bogotá.

población: 47.121.089 habitantes  
(puesto 28º del mundo).

densidad: 41 hab/km².

moneda:  
peso colombiano.

superficie: 1.141.748 km².

Forma de gobierno:  
república presidencialista.

idioma: español. 
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No obstante, como apunta su compatriota 
José Fernando, esta última crisis les ha 
afectado. “Pero no es comparable con lo 
que se vive en España”, asegura. La mejor 
solución a nivel profesional, según nuestros 
Antiguos Alumnos, es reinventarse e 
innovar en los servicios, obligarse para 
ser más recursivo y creativo personal y 
profesionalmente. 

“Lo que ha ocurrido con la crisis es que 
los trabajadores estamos dando lo mejor 
de nosotros mismos. No es una cuestión de 
miedo a perder el trabajo, es una cuestión de 
sacar el país adelante. Nos hemos preparado 
para ser los mejores”, afirma Claudia.

Aunque la situación actual parezca 
dura y las cifras no sean alentadoras, los 
profesionales se están exigiendo sacar 
lo mejor de sí mismos y demostrar que 
en momentos de crisis se abren nuevas 
oportunidades. “Es aquí donde instituciones 
como ESIC influyen positivamente en el 
cambio de mentalidad al apostar por el 
desarrollo y ofrecimiento de programas 
académicos de proyección global, que brindan 
herramientas de conocimiento en nuevas 
áreas y que a su vez refuerzan aspectos 
éticos y morales. De este modo, mantienen el 
equilibrio entre la academia y la persona, de 
tal forma que el estudiante lo puede aplicar 
como ventaja competitiva en la búsqueda o la 
mejora de empleo, en su actual trabajo o en 
un proyecto de emprendimiento”, sentencia 
Julián Augusto, contento por haber pasado 
por nuestra Escuela.

oportunidades de negocio en estos campos, 
teniendo en cuenta que Colombia se encuentra 
en una etapa de aprendizaje”, aconseja, al tiempo 
que añade que en ESIC ha recibido la formación 
necesaria relacionada con la aplicación de las 
nuevas tendencias de negocio a nivel mundial, 
basadas en modelos digitales y de e-business.

En definitiva, nuestros Antiguos Alumnos 
colombianos recomiendan invertir en algo 
novedoso y estudiar muy a fondo el sector 
elegido para emprender. “Colombia tiene aún 
muchos campos en los que está a la cola. Como 
dicen popularmente, está todo por hacer”, 
apunta José Fernando.

oportunidadEs En tiEmpos dE Crisis 
En cuanto a la crisis, nuestros Antiguos  
Alumnos apuntan que hay que verla como 
una oportunidad de emprender nuevos retos 
que en época de bonanza no se planteaban. 
¿Los consejos? Ser recursivos, proactivos y 
tener una actitud positiva ante la vida.

“Colombia es un país que durante toda su 
vida ha estado en crisis tanto por los malos 
dirigentes como por el narcotráfico, los 
paramilitares o la guerrilla. Pero ha sido algo 
que siempre ha sucedido y con lo que hemos 
crecido. Casi te vuelves indiferente a ese tipo 
de problemáticas”, lamenta Luis Fernando.

defiende Luis Fernando Aristizábal León, 
que estudió en ESIC el MBA y Marketing 
Digital. Luis Fernando anima a los españoles 
a emprender en su país y recomienda: “Estudia 
muy bien la legislación y no dejes de soñar. 
No pierdas la paciencia. Aunque es un país 
maravilloso con gente increíble, los procesos 
para abrir una empresa son lentos”.  

Julián Augusto Morales, Antiguo Alumno 
de ESIC que estudió el Máster de Marketing 
en Internet y Publicidad Digital, también 
aconseja estudiar, conocer y entender la cultura 
colombiana. Julián, que ahora es Director de 
una banca virtual, sabe que para triunfar hay 
que identificar las verdaderas oportunidades de 
negocio y que eso solo se consigue conociendo 
a la perfección un país. “Actualmente, 
están tomando gran importancia temas 
relacionados con la tecnología digital, mobile, 
costumer y experience, entre otras. Puede haber 

En Colombia están tomando gran 
importancia temas relacionados con  
la tecnología, un sector que ofrece 
infinitas oportunidades de negocio
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andrea rojas Córdoba  
“La imagen de Colombia ante el mundo está  
mejor considerada actualmente. Nos hemos  
esforzado mucho en lograr cierta estabilidad social  
y un ciclo económico normalizado”.

Ángela maría Bernal Berrio 
“Colombia está creciendo y va a seguir consolidándose como 
uno de los países con más proyección de toda América Latina”.

Julián augusto morales 
“La formación que recibí en la escuela de negocios ESIC 
me ha abierto un abanico muy amplio de oportunidades 
laborales de regreso a mi país, sobre todo relacionadas  
con la aplicación de las nuevas tendencias de negocio 
basadas en modelos digitales y de e-business”. 

Testimonios

Claudia rodríguez 
“La crisis ha provocado que los trabajadores demos  
lo mejor de nosotros mismos. Y esto no es por el miedo  
a perder el trabajo, sino porque realmente queremos  
sacar adelante nuestro país, sea cual sea”.

José Fernando Cárdenas 
“Algo que aprendí durante mis estudios del MBA es  
la importancia que tiene la actitud personal hacia  
cualquier tipo de reto. Esa actitud puede definir  
el éxito o fracaso de los proyectos de una persona”.

Luis Fernando aristizábal 
“El emprendimiento está aumentando en Colombia y hay  
una gran cantidad de pymes en el entramado empresarial,  
lo que da muy buena imagen del país en el exterior”.

momento. El Máster en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial le aportó una visión más 
práctica y empresarial. Para José Fernando, lo 
más importante que aprendió durante el MBA 
fue que la actitud personal hacia los retos 
puede definir el éxito o fracaso de los proyectos. 
Y para Ángela María Bernal, que también 
estudió el Máster en Gestión Comercial en ESIC, 
supuso ser más completa y abierta.

Estos Antiguos Alumnos han logrado 
alcanzar un cargo de responsabilidad. Ahora 
son ellos los que anuncian que no perdamos 
de vista su país. “Va a consolidarse como 
uno de los países con más proyección de 
toda Latinoamérica”, sentencia Ángela.

La ExpEriEnCia En EsiC
“La formación que recibí en el programa 
del máster, sumada a la experiencia laboral 
que tuve la oportunidad de realizar, me han 
abierto un amplio abanico de oportunidades 
laborales de regreso a Colombia. Además, 
en los últimos años, he tenido la fortuna de 
poder compartir los conocimientos, buenas 
prácticas y experiencia adquiridos durante 
mi estancia en España, con industrias en 
Colombia que están apostando por aprender, 
entender y evaluar cuál es la mejor forma 
de adaptarse y posicionarse a la nueva 
dinámica, marcada por el continuo avance 
tecnológico”, dice Julián. 

A esto se añade la capacidad de conocer 
otra cultura, de saber cómo se trabaja en 
España y de aprender de las buenas prácticas 
y ejemplos de los profesores de ESIC. “Son 
de la más alta calidad a nivel personal y 
profesional”, asegura Luis Fernando, que 
añade que estudiar en nuestra Escuela supone 
una oportunidad de salir de sus fronteras. “En 
estos momentos de crisis es bueno buscar y 
conocer mercados en otros lugares”.

Estos seis Antiguos Alumnos, procedentes 
de Colombia, aseguran que ESIC es un 
proveedor de conocimientos y experiencias 
a nivel global, y añaden que contribuye de 
manera muy importante en el perfil de los 
actuales emprendedores.

Por ejemplo, Andrea necesitaba una 
formación específica a nivel gerencial que 
le permitiera encajar las partes del proyecto 
empresarial que estaba iniciando en ese 

esic es noticia



En las empresas cuidamos los activos, 
calculamos el retorno (ROI) y los 

gestionamos, mantenemos y desarrollamos, 
bien se trate de un coche, una máquina  
o un sistema IT.

Todo el mundo está de acuerdo en que 
los clientes son un activo importante, 
seguramente el más importante en una 
empresa, especialmente en el mercado actual, 
donde es más difícil que nunca conseguir 
uno nuevo. ¿Cómo aseguras el cuidado de tus 
clientes? ¿Cuál es el ciclo de vida de valor de 

tus clientes? ¿Conoces el coste de adquisición 
de un cliente? ¿Y de su pérdida?

La mayoría de las empresas no lo saben. 
Y no saben si sus clientes piensan que están 
siendo tratados y cuidados adecuadamente, 
y si seguirán siéndolo o encontrarán otro 
proveedor que les aporte algo mejor. 

Recientemente me reuní con un orgulloso 
CEO de una de las mayores empresas dentro 
de su sector y me hizo el siguiente comentario: 
“Tenemos los mejores resultados en la 
encuesta de satisfacción de clientes”. 

¿En qué tE difErEncias tú?
Charlamos largo y tendido sobre la necesidad 
de estar orientado al cliente y focalizado 
en ventas, especialmente hoy en día. En 
su opinión, desarrollar una cultura donde 
escuchar y adaptarse a las necesidades  
de los clientes ha sido un factor clave  
para el éxito en su organización.

Hablamos también de cómo se ha 
incrementado la presión en el mercado, 
especialmente sobre los precios, y lo difícil 
que es diferenciarse de la competencia. 

Las empresas, así como las personas, invierten en activos materiales, los cuidan  
y mantienen para que duren y aporten valor. Sin embargo, se olvidan muchas  
veces de cuidar y mantener al activo más importante: el cliente.

Los cLientes: eL activo más importante 

Gestionar, mantener  
y desarrollar a tus clientes

es
ic

 e
s n

ot
ic

ia
 

48 Junio 2013. ESIC Alumni



“¿En qué te diferencias tú?”, le pregunté. 
Por mi experiencia, cada vez es más difícil 
ser percibido como algo diferente o único, 
al menos a los ojos de los clientes. El reto 
es conseguir que el cliente lo vea y esté 
dispuesto a pagar por ello.

Comentamos y nos pusimos de acuerdo en 
que un área clave es el comportamiento de 
su organización: cómo presentan la oferta, 
cómo entienden la situación específica del 
cliente y la adaptación de la solución... Es 
de vital importancia cómo se muestran 
comprometidos e interesados por los clientes 
y su disposición a resolver temas o problemas. 
“En ventas, y en concreto en la relación 
y el servicio al cliente, claramente somos 
distintos si nos comparamos con nuestros 
competidores. El cliente reconoce fácilmente 
nuestro valor añadido y está dispuesto a pagar 
por ello”, comentó el CEO.

Me explicó su estrategia sobre cómo  
trabajar en estas áreas, es decir, cómo  
gestionar, mantener y desarrollar clientes. 

MEdir El éxito
“¿Qué éxito estás teniendo en la 
implementación de tu estrategia?”, le 
pregunté. Él me comentó que es difícil 
saberlo. “Seguramente hará falta un 
cierto tiempo para que las cifras de ventas 
muestren una mejora”. “Desde luego, pero 
¿cuál es el comportamiento que debe asumir 
la fuerza de ventas y el área de atención al 
cliente para adaptarse a las nuevas demandas 
que tienes?”, insistí. Me explicó que tiene una 
amplia dispersión geográfica, con oficinas por 
toda España. Es difícil saber qué ocurre en 
cada oficina y también la forma en la que los 
equipos han entendido la estrategia o si están 
trabajando alineados a ella. 

EncuEsta dE satisfacción  
dE cliEntEs
Al mencionarme el CEO la encuesta de 
satisfacción de clientes, le pregunté sobre 
los hechos que obtiene de la misma, y su 
respuesta fue que le proporciona indicadores 
sobre la calidad del producto, su amplitud, 
entregas, niveles de servicio, imagen, 
confianza y otros factores. 

“¿Qué dice la encuesta sobre las claves de la 
nueva estrategia? (estar más cerca del cliente, 
incremento de los niveles de actividad, 
proactividad, hacer un pequeño extra con 

cada cliente y contribuir al desarrollo de su 
negocio, tomar la iniciativa, etc.)”, le pregunté.

Silencio. Estos aspectos, que son factores  
claves de éxito, no forman parte de la  
encuesta, incluso siendo lo más importante  
para el futuro de la empresa. 

Acordamos tener otro encuentro para 
identificar de qué manera podría medir y obtener 
hechos que le condujeran a la implementación de 
esta nueva estrategia y, además, ser percibido por 
el cliente de forma distinta a sus competidores 
aportando valor añadido. 

conclusionEs
1  Si quieres gestionar, mantener y desarrollar 

tus clientes, como haces con otros activos  
de tu empresa, necesitas medir cómo  
lo estás haciendo y lo que necesitas  
mejorar para hacerlo mejor. 

2  Medir lo de siempre o los factores 
tradicionales no es suficiente si quieres 
cambios o implementar tu estrategia.

3  Conectar tu encuesta a “tus nuevos factores 
competitivos” y a la estrategia única de 
tu empresa te permitirá disponer de una 
herramienta de gestión de futuro y así  
dirigir los cambios e implementar la  
estrategia con mayor seguridad. 

4  Incrementarás el ROI de la encuesta. Al 
conectarla con la estrategia, la dirección  
y los mandos o mánagers lo recibirán como 
algo que facilitará el logro de sus objetivos. 
Por lo tanto, se utilizará para la dirección 
estratégica, pero también se podrá  
trabajar para aspectos muy concretos, 
operativos y a nivel local. 

Medir lo de siempre, o los factores 
tradicionales, no es suficiente  
si quieres gestionar cambios  
o implementar tu estrategia

3s, smart strategy soLutions

Somos una empresa de investigación 
cuyo objetivo es ayudar a directores de 
departamento, directivos y especialistas 
en RR. HH., marketing, ventas y otras 
áreas a llevar a cabo estudios que 
contribuyan al desarrollo del negocio y de 
la organización, proporcionando además 
training, soporte y herramientas. 
3S ayuda a sus clientes a hacer las 
preguntas adecuadas a través de 
encuestas de alto valor y utilidad, para 
obtener las respuestas que necesitan para 
tomar decisiones bien fundamentadas. 

Nuestra visión se resume en:
• Creemos que la investigación debe 

conducir al cambio y ser usada 
realmente. Su innovación pasa por 
hacerlo sencillo, útil, rápido y como guía 
para la constante dirección del negocio.  

• Realizamos encuestas que aportan la 
visibilidad necesaria para ir más  
seguros en la gestión del futuro.

• Hacemos management by facts  
(MbF) frente a gestión basada  
en opiniones o percepciones.

www.3s.eu

maría gaLLego DomíngueZ
antigua alumna de la titulación 
superior en Gestión comercial 
y Marketing.
consultora sénior y responsable 
de negocio 3s Madrid
maria.gallego@3s.eu
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We all know that emerging markets are 
playing an increasingly important role 

in today’s economic environment. Evidence 
of this is their growing share in the flows of 
trade and investment in the world economy 
(Fornes & Butt Philip, 2012). We also know 
that China is leading the way. The country is 
not only the world’s second largest economy, 
it is also the largest emerging country with 
a GDP (2011) of $7,318 billion and a growth 
rate (also in 2011) of 9.3% (compared to 
1.8% in the US and -0.7% in Japan) (World 
Bank, 2013). Also, the share of inward foreign 
investment to China grew from 8% in 2003 to 
14% in 2011 (UNCTAD, 2013). 

But what is not that widely known is that in 
recent years emerging markets have become 
exporters of investment. This can be seen in 
companies expanding overseas from countries 
that traditionally have been recipients of 
foreign investment. For example, in 2011 

firms from Mexico invested $9 billion abroad, 
Chilean firms $12 billion, and Chinese 
enterprises $65 billion. In fact, China became 
the 9th largest foreign investor in 2011 (2nd 
with $147 billion if China and Hong Kong are 
considered together) with a positive trend to 
be in the top position in the next five to ten 
years (UNCTAD, 2011). 

Chinese MNCs, mainly state-owned, started 
their international expansion some years 
ago seeking investment in natural resources. 
Now we are also seeing private and public 
firms crossing the border with a clear 
objective of conquering Western markets. 
An example of this is the acquisition of 
Germany’s Putzmeister by China’s Sany (the 
country’s largest construction equipment 
group) for €500 million in cash in January 
2012 (which leaves Sany with another €300 
million equivalent cash to continue its 
international expansion). These investments 

by private companies like Sany are those 
growing fastest, with a positive trend likely 
to continue for many years. In this context 
and to understand the coming competition 
from China, the key questions we need to 
answer are: how will these companies conquer 
the international consumer? And especially 
what is the role of their domestic business 
environment in this process?

The business environmenT  
in China: Guanxi and  
The liTTle emperors
To answer these questions it is essential 
to understand the particular domestic 
institutional context in which Chinese 
companies operate and especially its impact 
on the social and cultural environment 
(“institutional context”  defined as “the rules 
of the game in a society or, more formally, 
the humanly devised constraints that shape 

The emerging markeTs  

The Chinese  
are coming
China’s domestic business environment and its 
effect on Chinese multinational companies.
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maría alTamira and gasTón Fornes
respectively, project manager and director  
of esiC’s China programme
www.esic.edu/china



need to make big efforts to adapt their 
marketing strategies when operating in a 
different institutional environment. 

What do they need to do? First, Chinese 
MNCs need to analyse where their domestic 
institutional framework is a barrier or a 
facilitator for their international development 
(i.e. the distance between the home and 
host environments). Second, and based on 
the former, they need to define the most 
suitable marketing strategies considering 
the relationship between institutions and 
consumer behaviour. Finally, they need to 
consider the social and cultural differences 
as well as the underlying assumptions and 
prejudices towards Chinese products and/or 
services (for example, the negative image of 
the “Made in China” label). 

All in all, the institutional context in 
which emerging markets companies operate 
has an important impact on the social 
and cultural environment and therefore 
affects firms and consumer behaviour. This 
becomes more relevant in the particular 
case of China, a country with a singular 
institutional context where unique informal 
and formal institutions, such as Guanxi and 
the One-child generation, shape the social 
and cultural environment. This environment, 
as a consequence, influences how companies 
design, distribute and sell their products. In 
other words, how well Chinese companies 
manage to adapt their marketing strategies to 
different institutional contexts will determine 
their success or failure in the process of 
conquering international consumers. 

human interaction…[and] define and limit 
the choices of individuals” (North, 1990; 
3-4)). This is important as the institutional 
context has an impact on the social and 
cultural environment in which firms operate 
(Hoskisson et al., 2000) and therefore on the 
behaviour of firms and consumers. 

In addition to formal institutions like to 
those present in most Western/Anglo-Saxon 
business environments, a key characteristic 
of the business environment in China is 
the increasing presence and importance of 
informal institutions; i.e. institutions that are 
not officially established but whose practices 
are commonly accepted in society (for example, 
family networks as a source of finance). 
This is common in most emerging markets 
where informal institutions compensate for 
the voids and weakness of under-developed 
formal institutions (Khanna & Palepu, 2010). 
The thing is that both formal and informal 
institutions impact businesses´ strategic 
options, at home and also overseas. In China, 
two examples where this impact on the 
cultural and social environment, and therefore 
on the firm and consumer behaviours, becomes 
tangible are Guanxi (informal) and the 
population planning policy established by the 
Chinese government (formal). 

Guanxi is one of the most relevant informal 
institutions in China (Estrin & Prevezer, 2012) 
and one of the three most important Chinese 
cultural values and characteristics (together 
with Face – mianzi – and Reciprocity – renqing). 
It refers to the set of connexions or ties to 
secure favours in personal and organisational 
relations that has “significant effects on 
business operations, survival, and growth” 
(Park & Luo, 2001; p. 473). Guanxi has a 
crucial role in establishing external relations 
and positioning in the market. As such, 
Guanxi has an impact on the consumption 
patterns of the Chinese and on both firms’ 
and consumers’ behaviour. For example, the 
importance given by managers to Guanxi can 
be seen in the high expenditure on gifts and 
banquets; the Chinese feel that giving luxury 
accessories as business gifts shows social 
status and makes recipients feel important. 
As a result, luxury brands are taking this into 
consideration when defining their product 
portfolio (i.e. they are giving more weight to 
accessories than in Western markets).

On the other hand, the population planning 
policy adopted in 1978 by China’s central 
government has resulted in what is known 
today as the One-child generation. This 

government-led institutional change has had 
a direct impact on China’s social environment 
and as a consequence on the consumer 
behaviour of modern households (McNeal & 
Yeh, 2003). This generation then became a 
consumer segment called “Little emperors”, 
children who grew up in an environment in 
which they were cared for by both parents and 
grandparents who indulged them. This family 
behaviour, along with the changes going on in 
China since the open-door policy began in 1978, 
has resulted in higher levels of novelty-seeking, 
materialistic values, and increased exposure 
to mass media and the Internet in comparison 
to previous generations. To deal with this 
institutional change, firms had to adapt their 
marketing strategies to satisfy the demands 
of this group which has emerged as the most 
powerful consumer segment in China (Hung, 
Gu, & Yim, 2007). 

ConCludinG remarks
These two areas are good examples of the 
unique characteristics of the Chinese cultural 
and social environment. They also illustrate the 
singular institutional context in which Chinese 
firms design, distribute, and sell their products 
and/or services. In this sense, it becomes clear 
that Chinese MNCs are facing an important 
challenge when developing their value proposal 
models in international markets. These firms 

The institutional context in which 
emerging markets companies 
operate has an important impact

Estrin, S., & Prevezer, M. 2012. The role of 
informal institutions in corporate governance: 
Brazil, Russia, India and China compared.  
asia pacific Journal of management.
Fornes, G., & Butt Philip, A. 2012. The  
China-latin america axis. emerging  
markets and the future of globalisation. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Hung, K. H., Gu, F. F., & Yim, C. K. 2007. 
A social institutional approach to identifying 
generation cohorts in China with a 
comparison with American consumers.  
Journal of international  
business studies, 38: 836-853.
Khanna, T., & Palepu, K. 2010. Winning in 
emerging markets: a road map for strategy 

and execution. Boston: Harvard  
Business School Publishing Corporation.
McNeal, J. U., & Yeh, C.-H. 2003.  
Consumer Behaviour of Chinese Children: 
1995-2002. Journal of Consumer  
marketing, 20(6): 542-554.
North, D. 1990. institutions, institutional 
change, and economic performance.  
New York: Cambridge University Press.
Park, S., & Luo, Y. 2001. Guanxi and 
organizational dynamics: organizational 
networking in Chinese firms. strategic 
management Journal, 22(5): 455-477.
UNCTAD. 2011. UNCTADStat.
UNCTAD. 2013. UNCTAD Statistics.
World Bank. 2013. World bank data.

References

51Junio 2013. ESIC Alumni

somos noticia



52

EntrEvista a albErto rEguEra, pintor

“El ejercicio del arte, día a día, 
es mi prioridad absoluta” 
Innovador y arriesgado. Este artista provoca que el espectador se cuestione sobre los límites entre la pintura, 
la estructura y la escultura. Sus obras se expanden, se alargan, cuelgan de una pared o forman una estructura 
tridimensional en el suelo. Asia y los países francófonos se rindieron hace tiempo a su arte sin fronteras.
Fotos: www.albertoreguera.com 

Los paisajes de la  
Castilla natal están muy 
presentes en su obra…
Sí. Recuerdo cuando viajaba de 
Palencia a Segovia con mis padres 
y mi hermano. A través del coche 
contemplaba esos enormes y 
planos paisajes, ocres y dorados, 
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que se perdían en el infinito. 
También las agrestes texturas que 
se dibujaban en los característicos 
esgrafiados de las fachadas de las 
casas segovianas. Esa mezcla de 
visiones del macro (los paisajes) y 
del micro (las texturas) estimulaba 
mi inclinación hacia la pintura.

Es licenciado en Historia 
Moderna, ¿en qué momento 
decide que lo suyo es el arte?
Me gustaba la historia, pero 
me apasionaba el arte. Gracias 
a la historia he tenido una 
visión diferente, muy particular, 
a la hora de hacer arte. Los 
manuscritos que veía en 
paleografía me transportaban 
hacia estéticas, gestos, manchas 
de color, que tenían que ver con 
algunas realizaciones del arte 
contemporáneo, la corriente 
del tachismo, por ejemplo. Veía 
un cuadro lleno de historia. En 
definitiva, el estudio de esta carrera 
me empujó aún más a comprender 
el arte y a tomar la decisión de 
dedicarme al arte contemporáneo.

Abstracción lírica francesa, 
paisajes con tradición  
romántica y abstractos  
de su Castilla natal… No  
es fácil definir su obra.
Mi obra tiene como finalidad 
otorgar mayor profundidad visual 
en la mirada del espectador. 
Utilizando instrumentos como 
la pintura o la fotografía, que 
generan trabajos donde no 
existe frontera entre diferentes 
disciplinas como la escultura, la 
instalación o la pintura. El uso 
de la materia, y saber adaptarlo a 
cada espacio expositivo de manera 
específica, constituyen un nuevo 
reto en cada exposición.

¿Cómo ha sido su  
evolución artística?
En un primer momento, 
evolucioné desde la figuración 
a la abstracción. Mis paisajes 
abstractos fueron cargándose 
de materia hasta convertirse en 
una pintura-objeto. El siguiente 
paso fue trabajar estas pinturas 
casi cúbicas por todos sus lados, 
independizándose en algunos 
casos de la pared. Así, agrupando 
varias de ellas, compongo una 
instalación pictórica, un enorme 
cuadro con volumen que puede ser 
rodeado por todos sus lados por el 
espectador. En otros casos, realizo 
ejercicios de pintura expansiva en 
el muro de obras tridimensionales 
que a veces están ya colgadas. 
De ellas brotan la materia y el 
color, salen de su propio soporte, 
fundiéndose con el espacio. En este 
momento, desarrollo todos estos 
caminos que he ido descubriendo a 
lo largo de mi evolución de manera 
paralela, con la intención de que se 
alimenten unas a otras.

Si cada una de sus obras  
fuese un instrumento, al 
juntarlas adquirirían una 
sinfonía. La música y la poesía 
también son importantes en su 
expresión artística, ¿no es así?
Muy importantes. Son como 
pentagramas pintados en un 
cuadro. En este sentido, mi trabajo 
tiene que ver con el ejercicio 

Alberto Reguera.
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arte y cultura

no tenían mucha costumbre 
de ver. Hong Kong, Singapur 
y Shanghái han significado 
experiencias muy enriquecedoras 
para mí. Por ejemplo, haber 
podido entrar en la colección 
de CEIBS, en Shanghái, donde 
trabajé el año pasado como artist 
in residence, y guardo un gran 
recuerdo de la buena gente que 
allí estaba para ayudarme a 
realizar el proyecto. Otro factor 
positivo fue haber expuesto en 
lugares institucionalmente muy 
reconocidos, como el City Hall de 
Hong Kong, el Sculpture Square 
de Singapur, o la buena labor 
de mi actual galerista en Hong 
Kong, Karin Weber.

Pasa su tiempo entre  
Madrid, París y Hong  
Kong. ¿Hoy se siente 
reconocido en su tierra?
Al contrario de fuera, y 
salvo a alguna excepción, no 
participo en exposiciones de 
peso a nivel institucional. 
Comienzo a ser aceptado por 
algunos profesionales del arte 
contemporáneo en España. Por 
ejemplo, tengo el apoyo de  
la galería Fernández-Braso,  
de Madrid, donde el año pasado 
realicé una exposición individual. 
También de la galería Nuble de 
Santander, que me expuso en 
ARCO este mismo año.

Es un artista arriesgado  
y dinámico, ¿hasta  
dónde lo veremos llegar?
Afortunadamente, yo tampoco  
lo sé, pues espero que me  
surjan nuevas ideas. Pero sí 
mantendré la idea de riesgo  
–pero que no desprecia la 
tradición en el arte– que 
mantenga vivo el concepto  
de utilización de diversos 
soportes artísticos que participen 
en un proyecto común.

¿Un reconocimiento  
que le hizo especial ilusión? 
El Premio Ojo Crítico de  
Radio Nacional de España,  
un premio de prestigio,  
dada la independencia y 
renovación de sus jurados.  
Y, de París, aquel premio  
ya hace años de pintura  
joven de la Academia de  
Bellas Artes de París.

¿En qué proyecto está  
trabajando actualmente?
Hay proyectos que no están 
confirmados al cien por cien, 
y no me atrevo a citarlos. Pero 
sí puedo hablar de mi próxima 
exposición individual en Hong 
Kong, en la Galería Karin Weber 
a finales de este año o comienzos 
del próximo. Presentaré mis 
nuevas pinturas en expansión.

“Me quedan muchos 
proyectos por cumplir, 
cada vez más innovadores 
y arriesgados”

Arriba, pintura expansiva 
sin título. En medio, 
Montañas Flotantes, 

150x150 cm acrílico sobre 
lienzo, 2011. Abajo, 

Instalación pictórica en La 
Place del Louvre, 2013.
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de la sinestesia. Cuando oigo 
música estoy imaginando un 
color, y cuando leo poesía, esta 
me inspira imágenes que hacen 
más lírica la materia. Trabajé 
con músicos como el holandés 
Bart Spaan o con poetas como 
Francisco Pino y Andrée Chedid.

¿Qué papel adquiere  
la fotografía?
Podría llamarlo…”boceto 
mental”. Entiendo el viaje  
como una forma de vida. Cuando 
viajo, estoy captando con mi 
mirada, o con mi cámara,  
pasajes exteriores que luego  
voy a reconstruir, gracias a 
la pintura, en viaje interior. Pero 
las fotografías que hago ya 
constituyen en sí mismas una 
obra, que también expongo.

Hace bueno el dicho 
“Nadie es profeta en su  
tierra”. ¿Por qué cree que su 
obra fue más valorada fuera?
En Francia, por su gusto 
por la abstracción lírica y el 
impresionismo abstracto, en los 
80 y 90 estaba más próximo a 
estas corrientes. Respecto a París, 
allí tuve mi primer galerista, 
Olivier Nouvellet, en los años 80… 
Ya son muchos años de proyectos 
que han ido marcando mi carrera. 
La última experiencia fue el año 
pasado, cuando expuse una de 
mis instalaciones pictóricas en la 
Place del Louvre. Esta aceptación 
se ha extendido desde el principio 
a puntos francófonos como 
Bruselas, donde siempre me  
sentí muy apoyado por la  
crítica, que hace un seguimiento 
fiel de mis exposiciones desde 
hace más de veinte años.

Resulta cuanto menos  
curioso el idilio de su pintura 
con la cultura asiática,  
sus galerías y expertos. ¿Por 
qué este reconocimiento?
En Asia, según me dicen allí, 
por representar e intervenir 
en paisajes abstractos de una 
forma que hasta ahora ellos 
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En cualquier caso, la parte 
técnica tiene sentido en cuanto 
nos permite hacer lo que 
conceptualmente hemos elaborado 
antes. Se hace mágica cuando 
se nos muestra aparentemente 
sencilla y asequible, algo que en 
el fondo tiene un aprendizaje 
complejo de años. Y termina por 
ser fundamental cuando hace 
reconocible nuestro trabajo.

recurrente. De ellos me atraen dos 
elementos. Por una parte, todo 
aquello que representan: son símbolo 
de saber, grandeza, elevación, 
libertad, asilo, salvaguardia… Por 
otra, la total libertad con la que me 
permite desarrollar mi propuesta 
plástica y que hace que lo anterior, 
lo simbólico, tenga sentido. En 
definitiva, todo el equipaje  
figurativo del cuadro, de esos 
elementos, se articula y pierde 
protagonismo en favor de una 
escena, de la secuencia de la historia 
que empieza a contar. 

¿Sigue siendo algo fetichista
a la hora de la preparación 
previa de sus cuadros?
Sí, soy bastante exigente a la hora  
de preparar los soportes en los 
que voy a trabajar. Considero que 
intervienen directamente en el 
proceso y la terminación del cuadro.

Los críticos destacan su 
técnica pictórica muy cuidada, 
¿cómo la describiría?
Intento provocar una tensión 
entre lo que pones en el soporte, 
generalmente veladuras de resina 
y pintura, ayudando a crear un 
espacio, y la forma de quitarlo, de 
erosionarlo, destruirlo… Intento 
generar “un ruido” en la pintura 
que la haga más “analógica” y que, 
al mismo tiempo, colabore con la 
atmósfera de cada escena.

Viniendo de una tierra donde  
todo es luz, como Córdoba,  
su pintura refleja soledad,  
frío, umbría… ¿Dónde se 
origina esta idea creativa? 
El origen puede estar en la 
influencia que dé el espejismo 
de la realidad, después de la 
gestión que han hecho de ella 
otros medios como el cine o 
la fotografía, principalmente. 
Y, aunque el paisaje ha estado 
presente en casi todas las etapas 
por las que ha pasado mi pintura, 
he querido desprender la mirada 
de ese paisaje que nos rodea, que 
lo hace local, y utilizarlo solo 
como un punto de partida en 
su planteamiento mas clásico, 
como una ayuda para acceder a 
mis espacios, pero nunca como 
una rémora. Aun así, he sido 

EntrEvista con Juan LuquE Muñoz, pintor

“El paisaje solo es un punto de partida 
para acceder a mis espacios”

“Los faros son símbolo de  
saber, grandeza, elevación, 
libertad, asilo, salvaguardia…”

Soledad, melancolía, frialdad… En los pinceles de Juan Luque paisajes tan distantes como  
una carpa de circo, con toda su decadencia, o un faro se convierten en hilo conductor  
de respuestas emocionales profundas, a través de una técnica pictórica excepcional.

Arriba, serie A new end Krone, 
146x114 cm. Abajo, serie El hogar y el 
refugio, la fábrica de nubes, 92x92 cm.

permeable, de forma consciente  
o inconsciente, a todo aquello  
que me acompañó a lo largo de  
mi vida, si no tanto en el paisaje 
como se nos muestra, sí en la 
manera de interpretarlo.

¿Qué le gustaría  
transmitir con su obra?
Sientes que transmites cuando, 
en algunas ocasiones, percibes 
que la gente encuentra en mis 
cuadros algo que desean ver. 
Cuando vives al crear, al pintar, 
el acontecimiento de recibir 
emociones es maravilloso. 

Los paisajes marinos y los faros 
son su seña de identidad. ¿De 
dónde surge esta fascinación?
Fue un encuentro que se ha 
convertido en una imagen 

Juan Luque junto al mar, su gran inspiración.
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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  
a 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

le confirmara cuál debía ser  
el camino a seguir. 

NuevAs prOpuestAs
El talento creativo se alimentó, 
como necesariamente debe ser,  
de un amplio y diverso repertorio  
de imágenes que combinó  
y modificó salvajemente para 
dar lugar a nuevas propuestas. 
En ello superó a muchos otros 
artistas: partió de un universo de 
imágenes expandido, en el que no 
despreció como materia prima ni 
siquiera estéticas contrarias a la 
suya, mezclando referencias cultas 
y populares, clásicas y modernas, 
anticuadas y de moda. Siendo su 
cantera de materiales más amplia 
y su capacidad para combinarlas 
y alterarlas mayor, la probabilidad 
de resultar en trabajos nuevos y 
desconcertantes se multiplicaba.

De ese modo, posiblemente el 
primer gran ámbito innovador de 
Salvador Dalí fue el de la estética. 
En él combinó a Rafael, Velázquez, 
Vermeer, Fortuny, Picasso, 

Si decimos que Salvador Dalí 
está reconocido como uno de 

los más fecundos creadores del 
siglo XX, estamos reconociendo 
su enorme creatividad. Si además 
subrayamos su exitosa relación 
con el mercado del arte desde los 
años 30 hasta su muerte, estamos 
convirtiendo su creatividad en 
innovación. El talento creativo  
es un requisito imprescindible  
de la innovación, pero requiere  
de su orientación hacia el mercado 
para que podamos calificarlo 
como innovador.

El talento creativo de Salvador 
Dalí está fuera de toda duda: 
la desbocada imaginación de 
la que hace gala en cada obra, 
y la brillantez y variedad de 
su producción lo atestiguan. 
Pero lo sorprendente fue su 
capacidad para acertar en sus 
propuestas ante el público. Por 
ello, su orientación al mercado 
ha de situarse en el origen de la 
lección empresarial que se puede 
extraer de Salvador Dalí. En un 
principio, aún no lo llamaba 
mercado, pero el público que 
deseaba conquistar el joven Dalí 
fue su auténtico objetivo. Su 
ambición de ser un número uno 
le predispuso a la observación 
detallada y al análisis crítico de 
lo que el público demandaba. 
Por ello, en los inicios de su 
carrera actuó como un auténtico 
laboratorio de ideas estéticas, de 
modo que fuera el público el que 

Arte e InnovAcIón 

Dalí: temperamento innovador
La gran exposición del momento nos revela la cuerda constantemente tensa  
de un creador siempre dispuesto a llegar más lejos a la hora de alumbrar 
nuevos productos en un diálogo continuo con la demanda del mercado.

por David ruiz eguía  
Director de urbs regia Gestión Cultural, s. L.

Rousseau, De Chirico, Miró y 
Tanguy con su propio universo 
visual en diversas proporciones, 
adecuadas a cada fin.

MerCADO De  
MAteriAL MOrbOsO
El otro gran ámbito innovador fue 
el de la temática: Dalí supo intuir 
la existencia de una demanda de 
mercado de material morboso 
que arrojara luces (o sombras) 
sobre la necesidad de análisis del 
subconsciente que latía en una 
sociedad que sentía una ávida 
curiosidad por el psicoanálisis. 
En ese sentido, no tuvo reparo en 
convertir su propia personalidad en 
material para su obra.

Después de la capacidad 
fagocitadora de imágenes, su 
siguiente gran herramienta creativa 
era su capacidad para la analogía 
y la asociación de ideas, reconocida 
hoy como uno de los ingredientes 
fundamentales del pensamiento 
creativo, y Dalí lo situó en el centro 
de su práctica artística.

uN prODuCtO ArtístiCO
En el momento de máxima 
popularidad de Dalí, el que 
se inicia con su estancia en 
Estados Unidos, el artista 
dejó de pensar en términos de 
público y comenzó a pensar en 
términos de mercado. No en el 
sentido de mercantilización de 
su arte, sino en la aplicación al 
arte de herramientas propias 
de los mercados de productos 
de consumo masivo: utilización 
de los medios de información 
(prensa, cine, televisión), constante 
presencia en ellos y continua 
promoción de la marca por encima 
de la promoción del producto. 
Y esto le llevó a la que podemos 
considerar su más influyente 
innovación: una brutal promoción 
de sí mismo, hasta convertirse él 
en el auténtico producto artístico.

el Ángelus pequeño, 1933.



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 30 de abril en el campus de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), el segundo Desayuno 
de la Economía Digital, en el que 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, 
tanto en España como a nivel europeo.

El desayuno fue moderado por Enrique 
Benayas, Director General del Instituto de la 
Economía Digital de ESIC (ICEMD), y en él 
participaron Borja Anguita Sabio, Director 
General de What if; Fernando del Rey, Director 
General en España de Valdenebro DQ&A 
Media Group; Antonio Mas Gómez, Director 
General de Ideup!; Pedro Renter Valdovinos, 
Director General de Ulises Interactive (Grupo 
Planeta); Paul Fleming, Presidente y Fundador 
de Barcelona Virtual; Juan Carlos Muñoz 
García, Jefe de Marketing Interactivo y CRM 
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En España, el 91,5% de la población ya consume contenidos digitales a través de Internet o mediante un 
dispositivo electrónico. Ahora desaparecen los intermediarios, el contenido se consume inmediatamente 
desde que es producido y el cliente demanda productos innovadores y de acceso gratuito.

II Desayuno De la economía DIgItal

Apostar por la economía digital para 
entender y atender mejor al consumidor

te
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do

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



de Volvo Car España; Jorge Catalá Alcañiz, 
Industry Head, Retail de Google Spain, y 
Samuel Martínez Ballesteros, Sales Manager 
de Facebook España, todos ellos profesores  
de la Escuela.

El CAMBIo DE MEntAlIDAD
Los participantes en el desayuno comenzaron 
debatiendo sobre la situación del mercado digital 
respecto a la situación económica en general, 
tanto en España como a nivel europeo.

En opinión de Samuel Martínez Ballesteros, 
el cliente en época de crisis no suele ser valiente 
porque se parapeta en lo tradicional, lo cual 
a su entender es un error, porque hoy más 
que nunca las empresas deben apostar por 
la economía digital para entender y atender 
mejor al consumidor. “Las empresas no pueden 
buscar modelos de negocio de hace 4-5 años”. 
Para Martínez, lo digital es una inmensa 
playa de arena en la que las empresas solo 
están cogiendo un puñado muy pequeño. 
“Es necesario e imprescindible un cambio de 
mentalidad por parte de los altos ejecutivos”

Para Pedro Renter Valdovinos, los modelos de 
negocio digital están cambiando las estructuras 
de costes de las compañías. “Nuestra percepción 
es que vamos lentos y además con una escasa 
rentabilidad”. Para Renter, no existe nada caro o 
barato en el ámbito digital: “Existe lo rentable o lo 
no rentable”. En su opinión, los modelos de pago 
están siendo determinantes en la rentabilidad de 
la venta de productos por Internet.

“ESpAñA toDAvíA no ES onlInE“
Jorge Catalá Alcañiz opina que actualmente 
la demanda está más preparada que la oferta. 
“España todavía no es online”. Y puso encima de 
la mesa un dato: mientras que en Inglaterra la 
aportación de la economía digital al PIB es del 
7%, en España apenas llega al 2,4%. 

Paul Fleming ve el vaso medio lleno y 
reivindicó el hecho de que España es líder en el 
consumo de smartphones y tabletas, situándose 
a la cabeza del consumo de productos digitales 
en Europa. En su opinión, nuestro país tiene 
mucho potencial. “Estamos encima de un pozo 
de petróleo digital, pero hay un problema: las 
iniciativas digitales solo llegan a los nativos 
digitales y a los conversos”. 

En esta línea opina Alejandro. En su opinión 
estamos en un sector apasionante y, aunque 
hay una visión negativa de España en los países 
europeos, el sector digital en nuestro país tiene 
todo un futuro enorme por delante porque tiene 
mucho valor añadido por ofrecer. “El gran reto 

Junio 2013. ESIC Alumni 57

es que las empresas digitales deben explicar muy 
bien las cosas al público no digital”.

Juan Carlos Muñoz García opina que 
en nuestro país predominan las tiendas 
tradicionales, pero algo muy importante ha 
cambiado: las decisiones de compra se toman 
en Internet y la venta se materializa en la 
tienda. “El problema es que los presupuestos 
han ido cayendo en los últimos años de una 
forma dramática y además, hoy por hoy, es 
muy difícil hacer cosas nuevas”. Para Muñoz, 
el gran reto que tenemos por delante es 
demostrar que lo digital funciona mejor y 

es más rentable que lo tradicional porque el 
marketing digital se puede medir.

Por su parte, Antonio Mas Gómez expuso 
en su intervención que la diferencia entre 
la tienda tradicional y la online es hoy muy 
difusa y que tampoco tiene mucho sentido 
diferenciarlas. “Una cosa son los sistemas 
sociales y otra los sistemas internos de 
información de las empresas, los cuales van 
siempre por detrás de los primeros”.

 
El proBlEMA CulturAl
Carmelo Sánchez, Director del Dpto. de Antiguos 
Alumnos de la Escuela, puso sobre la mesa su 
experiencia como Director del campus de Brasil, 
donde la comunicación digital es muy cara. “En 

la cultura brasileña los directivos tienen una 
edad que no les permite entender lo digital. Hay 
un importante desfase cultural-empresarial y, 
por ello, existe un sentimiento de miedo por 
invertir en estos temas”. 

Borja Anguita Sabio expuso en su 
intervención que todavía existe un gran 
problema cultural porque mientras las nuevas 
generaciones son digitales, un buen porcentaje 
de la población española está muy lejos de 
entender la nueva realidad digital a la que nos 
tenemos que enfrentar, una nueva situación 
que permite montar negocios de éxito con 
muy poco dinero. 

Enrique Benayas puso el dedo en la llaga 
al poner sobre la mesa que en la actualidad 
existe una brecha entre lo digital y lo 
tradicional, y que la mayoría de los directivos 
españoles no están formados adecuadamente 
ni tienen actitud suficiente para cambiar  
esta situación. “En nuestro país falta una 
cultura empresarial que mida resultados, pues 
la crisis actual nos obliga a autoexigirnos 
mucho más que antes”.

Sin embargo, Antonio Mas Gómez  
mantiene que los CEO están actualmente  
muy preocupados por el tema digital y, de  
hecho, muchos de ellos están formándose  
en esta nueva disciplina.

Para Samuel Martínez Ballesteros, sin duda, 
existe cierta inquietud sobre este tema, pero no 
una apuesta valiente por el marketing digital.

En opinión de Jorge Catalá, Industry 
Head, hay una distancia enorme entre la 

El gran reto que tenemos es demostrar 
que lo digital funciona mejor  
y es más rentable que lo tradicional

La experiencia en ICEMD

Al finalizar el desayuno, los invitados explicaron 
su experiencia actual como profesores de ICEMD-
ESIC. A Pedro Renter Valdovinos, director general 
de Ulises Interactive (Grupo Planeta), su paso 
por ESIC le supone una gran oportunidad para 
compartir y aprender para crecer; para Alejandro, 
supone el reciclarse constantemente porque 
se aprende enseñando; a Borja Anguita Sabio, 
director general de What if, le reconforta ayudar 
a los alumnos a poner en marcha sus ambiciosos 
proyectos; a Juan Carlos Muñoz García, jefe de 
Marketing Interactivo y CRM de Volvo Car España, 
le parece muy gratificante el feedback que recibe 
de sus alumnos pues le obliga a cuestionarte 
permanentemente para mejorar día a día mientras 
que para Paul Fleming, presidente y fundador de 

Barcelona Virtual, su experiencia en el Instituto 
de la Economía Digital de ESIC (ICEMD), le 
aporta prestigio profesional para seguir rompiendo 
moldes y propuso organizar visitas a empresas 
por parte de los alumnos. A Fernando del Rey, 
director general en España de Valdenebro DQ&A 
Media Group, su paso por la Escuela le permite 
estar a la última de todo lo que se refiere a este 
sector. “El mundo online cambia constantemente 
y es necesario estar a la última si te tienes que 
presentar cada x tiempo delante de un auditorio”.

tema seleccionado
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preocupación y la ocupación. “Sin duda 
actualmente se constata un gran miedo  
al riesgo y al desconocimiento. Por eso,  
existe mucho cortoplacismo en las 
compañías, lo cual no permite abordar  
de verdad los retos digitales”.

de la empresa con el consumidor; por ello,  
el empresario tiene que reinventarse”.

Para Antonio Mas muchas empresas 
españolas tienen lo que denominó “el  
dilema del trapecista”, es decir, la duda del 
trapecista que tiene que saltar y ve que cada 
vez la otra parte está más lejos.

Pedro Renter expuso en su intervención 
que es necesario desmontar la estructura 
tradicional de muchas empresas para construir 
sobre ella los cimientos de una nueva empresa 
enfocada al mercado digital. “Está todo  
por hacer, y además con un coste bastante  
bajo, porque el mercado global nos ofrece  
unas enormes posibilidades”.

Paul Fleming opina que la implantación de 
una estrategia digital requiere hacer pruebas 
piloto porque las empresas no segmentan 
correctamente su público objetivo.

Por su parte, para Fernando del Rey es 
importante transmitir un sentimiento positivo 
en un contexto desfavorable. “Estamos en un 
sector en crecimiento, a contracorriente, que 
evoluciona constantemente y que necesita 
expertos que estén a la última en todas las 
estrategias online nuevas que se crean”. 
Según Fernando, es un reto pero también una 
necesidad el estar a la última en este sector. 
“Empezamos a ver que el sector madura y no 
vale ya cualquier propuesta. La compra de 
medios está cambiando a modelos de RTB  
y el data analysis está repuntando con fuerza 
con nuevos modelos de atribución”.

En lo que sí estaban de acuerdo todos 
los invitados fue a la hora de enumerar las 
cualidades y aptitudes que debe tener un 
profesional del siglo XXI. Todos compartieron 
la opinión de que un profesional de nuestro 
tiempo debe hablar varios idiomas, poseer 
una experiencia digital mínima de tres 
años, tener un posgrado especializado en la 
materia, ser multidisciplinar, disponer de una 
predisposición y actitud positivas al igual que 
una desarrollada inteligencia emocional. Sin 
duda, un profesional del ámbito digital debe 
saber escuchar y trabajar en un entorno global, 
sin miedo al cambio y debe disponer de grandes 
dosis de ganas de aprender. Al respecto, Pedro 
Renter, de Ulises Interactive, opina que, hoy por 
hoy, a la juventud le falta disponer de un poco 
de tensión por el número. 

ADAptArSE o DESApArECEr
En este sentido, Samuel Martínez reivindicó 
la necesidad que tienen las empresas de 
optar entre adaptarse a los nuevos tiempos 
o desaparecer. Y puso el ejemplo de Kodak o 
Agfa. “La tecnología ha cambiado la relación 

Es muy importante transmitir  
un sentimiento positivo  
en un contexto desfavorable

 
los ProfesIonales oPInan

Samuel Martínez 
Ballesteros, Sales 
Manager de Facebook 
España: “Hoy más que 
nunca las empresas 

deben apostar por la economía digital para 
entender y atender mejor al consumidor”.

paul Fleming, 
presidente y Fundador 
de Barcelona virtual: 
“Estamos encima de un 
pozo de petróleo digital 

con un problema: las iniciativas digitales 
solo llegan a los conversos”.

Borja Anguita Sabio, 
Director General de 
What if: “Un buen 
porcentaje de la población 
española está muy lejos 

de entender la nueva realidad digital a la 
que nos tenemos que enfrentar”.

Fernando del rey, 
Managing Director 
Spain de DQ&A Media 
Group: “Estamos en un 
sector en crecimiento, 

a contracorriente, que evoluciona y 
necesita expertos que estén a la última”.

Jorge Catalá Alcañiz, 
Industry Head, retail 
de Google Spain: “La 
demanda está más 
preparada que la 

oferta. España todavía no es online”.

pedro renter valdovinos, 
Director General  
de ulises Interactive  
(Grupo planeta): “Los 
modelos de negocio  

digital están cambiando las estructuras  
de costes de las compañías”.

Juan Carlos Muñoz 
García, Jefe de Marketing 
Interactivo y CrM de volvo 
Car España: “El gran reto 
que tenemos por delante es 

demostrar que lo digital funciona mejor y es 
más rentable que lo tradicional”.

Antonio Mas Gómez, 
Director General de 
Ideup!: “Una cosa son los 
sistemas sociales y otra 
los sistemas internos de 

información de las empresas, los cuales van 
siempre por detrás de los primeros”.

Carmelo Sánchez, 
Director del Dpto. de 
Antiguos Alumnos 
de ESIC: “El mundo 
globalizado nos ha hecho 

ver de golpe que no estamos preparados 
para afrontar una nueva época”.

Enrique Benayas, 
Director General del 
Instituto del ICEMD: 
“En nuestro país falta una 
cultura empresarial que 

mida resultados, pues la crisis actual nos 
obliga a autoexigirnos más que antes”.
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En 2012 el consumo de moda en 
España disminuyó en un 3%, 

aproximadamente, en comparación con el 
2011. Muchos comercios habrían firmado 
porque sus ventas hubiesen disminuido en la 
misma proporción. Entonces, si la venta de 
moda no ha caído tan drásticamente, ¿por qué 
muchas tiendas están sufriendo caídas mucho 
más severas y sus cuentas ya no aguantan 
más? Porque lo que realmente ha cambiado a 
velocidad de vértigo es la manera de venderla, 
los canales de distribución.

Si en el año 1993 el 60% de los productos 
de moda se vendía en las tiendas multimarca 
de toda la vida, hoy no representan más de un 
escaso 21%. Por mucho que me duela, esta es 
la situación actual. Hoy en día, prácticamente 
el 30% de la distribución textil lo mueven las 
grandes cadenas. El 14,1% se vende en los 
outlets físicos (también de las cadenas) y 
clubes privados de venta online. El resto de la 
cuota de mercado se la reparten un 23% los 
supermercados (principalmente ropa de hogar 

y niño) y El Corte Inglés, que representa  
un 10,1% del mercado.

¿Cómo pueden vender las 
marCas de moda en españa? 
La respuesta pasa por abrir sus propias 
tiendas. Siempre digo que una marca solo es 
marca si tiene puntos de venta. Una marca no 
puede mantenerse únicamente con su logo, 
su historia o sus valores. Muchas marcas 
legendarias han caído en nuestro país por 
tener más historia que tiendas. Liberto, Lois  
o Burberry no cerraron o se fueron de España 
por no tener un buen producto o una historia 
que contar. Cerraron por no tener puntos  
de venta suficientes.

Las marcas están sufriendo por la manera 
en la que se consume la moda hoy en día, tan 
diferente a años atrás. La multimarca está 
cerrando porque en líneas generales no está 
ofreciendo la experiencia que el consumidor 
busca y sí le ofrecen las grandes cadenas. Para 
mí es muy desagradable pasear por Madrid y 
observar que prácticamente ya no queda una 
sola tienda multimarca tradicional. Por otro 
lado, las páginas online a full price crecen a un 
ritmo de dos dígitos, ofreciendo otro tipo de 
experiencia que el consumidor cada día valora 
más: la posibilidad de comprar cualquier 

producto desde el metro o paseando por  
la ciudad y recibirlo al día siguiente en  
casa envuelto en una caja preciosa, planchado 
y listo para estrenar.

adiós a los puntos 
de venta multimarCa
Toda esta evolución hace que las marcas estén 
viendo reducidos sus resultados: enormes 
redes de comerciales que viajan y gastan en 
dietas, kilometrajes y convenciones; campañas 
de publicidad, mayores rappels o descuentos en 
factura para asegurar pedidos, aplazamientos 
de pago... ¿Es esto asumible por mucho 
tiempo? Sin lugar a dudas, no. Y la solución 
tampoco vendrá cuando pase la crisis. 

Esos puntos de venta multimarca no 
venderán más porque desgraciadamente 
están cerrando. Solo quedarán unos pocos 
que hayan podido invertir en ofrecer puntos 
de venta con mucha personalidad y calidad. 
La solución tampoco viene por abrir solo con 
franquicias, porque, si la propia marca, la 
propia empresa, no cree en el proyecto, ¿cómo 
se lo va a vender a un socio? La solución 
pasa por aprovechar las oportunidades del 
mercado, como alquileres más baratos e 
invertir en una red de tiendas propia.

Y si la empresa no cree en poder hacer 
rentables sus puntos de venta, entonces es 
que hay más logo de marca que realmente 
una empresa preparada, con las colecciones 
adecuadas y con los recursos necesarios para 
competir en el mercado español a día de hoy.

somos noticia

José Andrés 
ContrerAs González
antiguo alumno de 
emBa. profesor 
de esiC málaga
andrescontreras.net
@a_contrerasg

Las marcas están sufriendo por la 
manera en la que se consume la moda 
hoy en día, tan diferente a años atrás

los Consumidores de modA busCAn nuevAs experienCiAs 

El futuro de la distribución  
textil en España
El futuro de la comercialización de moda en nuestro país no vendrá determinado por 
la crisis económica que estamos sufriendo, aunque sí acelerará el cambio que venimos  
experimentando en los últimos veinte años desde que Inditex revolucionó el retail en España.
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Empresa: Twistmakers
Puesto: Es la nueva Ejecutiva de Cuentas 
de esta agencia. Anteriormente era 
becaria ejecutiva de cuentas Grey  
London para la cuenta SEAT.
Antigua Alumna de: Máster en  
Dirección de Comunicación  
y Gestión Publicitaria (MPC).

Belén Moreno Hergueta

BA
RC

EL
ON

A

Empresa: Jalsosa
Puesto: Export Manager. Se incorpora 
tras la realización de unas prácticas de 
empresa durante el máster, aplicando sus 
conocimientos para la investigación de 
nuevos mercados internacionales.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección  
de Comercio Internacional (MDCI).

Rosa María Carrión Sánchez 

GR
AN

AD
A

Empresa: Enzyme Advising Group
Puesto: Es el nuevo Consultant en la 
empresa. Anteriormente era Consultor 
Financiero en Better Consultants.
Antiguo Alumno de: Master in  
Digital Business (MDB).

Carles Rodó Sarró

BA
RC

EL
ON

A

Empresa: Whisbi
Puesto: Es la nueva Sales Manager  
de la empresa. Anteriormente ha 
trabajado de Marketing Assistant  
en SNTalent.
Antigua Alumna de: Master in  
Digital Business (MDB).

Julia Angélica Ariza Silva

BA
RC

EL
ON

A

Empresa: Lavazza
Puesto: Es la nueva Responsable 
de Trainig Center de la empresa. 
Anteriormente estaba en el Departamento 
de Marketing y Ventas.
Antigua Alumna de: Máster en  
Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO).

Chiara Nicolini Jiskra

BA
RC

EL
ON

A

Empresa: Perytas Peritajes y Tasaciones
Puesto: Director Financiero y de 
control de gestión. Álvaro es el nuevo 
responsable de la planificación financiera, 
gestión de la liquidez, desarrollo e 
implementación de la estrategia de la 
empresa e implementación del Cuadro de 
Mando Financiero, entre otras funciones.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
Financiera (MDF).

Álvaro Badillo Vega

GR
AN

AD
A

ANtiGuOs ALumNOs

Nombramientos 
Como en cada número, os presentamos a nuestros Antiguos Alumnos 
que han conseguido, gracias a su esfuerzo, puestos de responsabilidad 
en empresas de reconocido prestigio. 
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Empresa: Grupo AM Tiresur
Puesto: Técnica de marketing.
Evelin se ha incorporado a esta empresa 
para encargarse, entre otras funciones, del 
desarrollo y ejecución del plan de marketing 
y comunicación, así como de la actividad en 
redes sociales y web.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Evelin García Fuentes

GR
AN

AD
A

Empresa: Alhondiga La Unión
Puesto: Export Manager. En este 
puesto, Haridian tiene responsabilidades 
relacionadas con la gestión de 
clientes internacionales y apertura de 
nuevos mercados en esta compañía 
comercializadora y productora del sector 
hortofrutícola radicada en Almería.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Comercio Internacional (MDCI).

Haridian Martínez Méndez

GR
AN

AD
A

Empresa: Pigmea
Puesto: Acaba de entrar a formar parte del 
departamento de Exportación de esta empresa 
dedicada a la fabricación de films flexibles para 
el envasado. Entre sus funciones destaca el 
análisis y búsqueda de nuevos mercados.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Comercio Internacional (MDCI).

Alba Rodríguez Gálvez

GR
AN

AD
A

Empresa: Informática Megasur
Puesto: Actualmente es Product & Export 
Manager. Tras finalizar sus estudios con 
Matrícula de Honor y realizar unas prácticas, 
se incorporó al departamento de Marketing 
de esta empresa mayorista y distribuidora de 
productos informáticos para desarrollar su 
trabajo en el ámbito internacional.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

David Jiménez Coronas

GR
AN

AD
A

Empresa: Google
Puesto: Account Manager. Ángel 
comenzó su trayectoria profesional como 
Assistant Brand Manager en la división  
de Snacks de Kellogg’s y ahora acaba  
de aterrizar en Google.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior  
en Gestión Comercial y Marketing.

Ángel Caride Ropero

m
AD

R
iD

Empresa: Sanz Auto
Puesto: Responsable de Desarrollo 
de Negocio. Su trayectoria profesional 
ha estado centrada en empresas de 
telecomunicaciones, tecnología, electrónica y 
ocio como Responsable de Marketing, Trade 
Marketing Manager y Community Manager. 
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Empresas e International Executive (MBA).

Rocío Bodegas Canora

m
AD

R
iD

Empresa: Fletcher Estrategias Creativas
Puesto: Account Manager. Empezó su 
carrera profesional en el mundo de las 
agencias de publicidad, de la mano de 
Shackleton como ejecutivo de cuentas. 
Antiguo Alumno de: Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas 
y Marketing.

Carlos Moraleda Fernández

m
AD

R
iD

Empresa: Interflora
Puesto: Responsable de Comunicación 
en el departamento de Asociados. 
Anteriormente ha trabajado gestionando 
eventos en la agencia de conferenciantes 
Thinking Heads y en Merck S. L.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Comunicación y Gestión Publicitaria (MPC).

Raquel de la Torre Illana

m
AD

R
iD
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Empresa: Grupo Cortefiel
Puesto: Responsable de Marketing y 
Comunicación de Springfield. Tiene un perfil 
internacional y actualmente se encarga del 
control presupuestario a nivel europeo de todas 
las campañas y acciones de marketing y de 
la activación del Plan de Marca Anual a nivel 
estratégico y promocional, entre otras cosas.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Marta Medrano Jiménez

m
AD

R
iD

Empresa: Kayser Automotive
Puesto: Controller Financiero para  
México y EE. UU. Se ha incorporado  
a esta multinacional alemana del sector 
de la automoción después de varios años 
trabajando en el extranjero para  
el Grupo Mondragón.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección  
de Empresas e International Executive (MBA).

Igor Beguiristain Oses

N
AV

AR
R

A

Empresa: YAMOVIL
Puesto: Director Comercial y de Marketing. 
Anteriormente fue Project Manager de un 
proyecto de emprendimiento del sector 
de retail y mobile marketing. Tiene amplia 
experiencia en el entorno publicitario.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección  
de Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Ricardo Nath Moncayo

m
AD

R
iD

Empresa: Grupo Editec
Puesto: Responsable de Marketing y 
Comunicación. Se ha incorporado para 
crear un nuevo departamento y una 
nueva filosofía para la gestión de las áreas 
que componen el grupo empresarial. 
Anteriormente ha trabajado como periodista 
en Italia, su país de origen.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Comunicación y Gestión Publicitaria (MPC).

Valentina Pica

m
AD

R
iD

Empresa: Makro
Puesto: Actualmente es trainee. Comenzó 
como consultor de retail en CBRE. En 
Makro, a través del programa de desarrollo 
de talentos, va a pasar por todas las áreas 
del almacén y por sus puestos clave, de 
cara a asumir la gerencia de un centro.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior  
en Gestión Comercial y Marketing.

José Vicente García-Casarrubios Galera

m
AD

R
iD

Empresa: ASAT (Asistencia y Servicio al 
Accidentado de Tráfico)
Puesto: Es directora de Marketing, 
Comunicación, Ventas y Desarrollo de 
Negocio en un holding de empresas de 
Salud a la que pertenece ASAT.
Antigua Alumna de: Máster en Marketing 
Relacional e Internet.

María del Pilar García Fernández

m
AD

R
iD

Empresa: Bronpi Calefacción 
Puesto: Actualmente es Export Manager 
en esta empresa fabricante nacional de 
estufas, hogares y calderas de biomasa. 
Anteriormente trabajó en los sectores 
automovilístico e industrial.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección  
de Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

José Miguel Bernabé Ramos

m
u

RC
iA

Empresa: Vorwerk España
Puesto: Técnico de Control Interno. 
Anteriormente trabajó en las áreas 
de control de gestión y planificación 
estratégica de Gas Natural Fenosa, 
Engineering y Uralita.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Empresas e International Executive (MBA).

Pablo Ruiz-Ocaña Aránguez

m
AD

R
iD
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Empresa: Abengoa 
Puesto: Ocupa el puesto de Técnico de 
Ofertas en el departamento de Desarrollo 
de Negocio Internacional de Abengoa 
Water. Anteriormente realizó prácticas en 
una consultora.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Comercio Internacional (MDCI).

Manuel García Calvo

sE
Vi

LL
A

Empresa: Energy Sistem Soyntec
Puesto: International Marketing 
Manager. Inició su trayectoria profesional 
en Lastminute.com, en Múnich, como 
Asistente de Product Manager. Después 
estuvo al frente del departamento de 
Marketing de una innovadora empresa TIC.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing.

Alejandro Nordlund Roncero

VA
LE

N
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A

Empresa: Socoval Grupo Mosa
Puesto: Adjunto Gerencia & Ventas. Se ha 
incorporado para liderar un nuevo proyecto 
de Ventas y Desarrollo de Negocio. 
Anteriormente trabajó en los sectores de la 
alimentación y la moda infantil. 
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Enrique Miñana Guillem

VA
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N
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A

Empresa: LAPPÍ Industrias Gráficas S. L.
Puesto: Se ha incorporado al 
departamento de Exportación para 
realizar investigación y prospección de 
mercados, preparación de viajes, asistencia 
a misiones comerciales, etc.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Comercio Internacional (MDCI).

José Manuel Rodríguez Cordero
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Empresa: Smurfit Kappa España, S. A.
Puesto: Internal Business Coordinator. 
Entre sus funciones está el apoyo a la 
gestión de grandes cuentas, coordinar 
tender y cotizaciones, budget y forecast 
de ventas, CRM y apoyo a actividades 
de marketing.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Irene Campos Toribio

VA
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N
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Empresa: MetLife
Puesto: Director Comercial de Zona. Acaba 
de emprender este ilusionante proyecto 
en MetLife. Anteriormente desarrolló su 
carrera profesional en el sector asegurador 
y financiero en las empresas Schweiz, 
Winterthur y Bancaja. 
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

José Fayos Medina

VA
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Empresa: Sintac Recycling
Puesto: Export Manager. 
Luis ha trabajado como Export Manager 
en distintas empresas del sector cerámico 
durante 15 años.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing / Máster 
en Dirección de Comercio Exterior. 

Luis Martín Guinart

VA
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N
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A

Empresa: San Cristóbal Centros Educativos
Puesto: Director de Marketing. Antes dirigió 
el departamento comercial del Hotel Solvasa 
Valencia y trabajó como Marketing Assistant 
en la consultora de negocio Apcor Business 
& Development, entre otros.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Marketing y Ventas, más GESCO.

Rubén Bermúdez Fraile

VA
LE

N
Ci

A
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Empresa: Euronics España
Puesto: Director de Marketing. Comenzó 
su andadura profesional en el grupo 
hotelero francés Accor. Posteriormente 
se incorporó a Euronics España como 
Técnico de Marketing. Después ejerció 
como Director de Marketing de Lecitrailer, 
empresa líder del mercado de remolques  
y semirremolques. Y en enero de  
2009 comenzó una nueva etapa  
profesional en Euronics España como 
Director de Comunicación. 
Antiguo Alumno de: Titulación Superior  
en Gestión Comercial y Marketing.

Sebastián Esteban Bueno

ZA
R
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OZ

A

Empresa: Grupo Artal
Puesto: Tras un periodo en Esprinet 
Ibérica realizando labores de Brand 
Manager, actualmente se encuentra 
en Grupo Artal como Responsable de 
Marketing, donde comenzó mediante  
un periodo de prácticas.
Antiguo Alumno de: Máster  
en Dirección de Marketing  
y Gestión Comercial (GESCO).

Diego Velázquez Racaj

ZA
R
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Empresa: Abercrombie & Fitch
Puesto: Actualmente es mánager de 
Abercrombie & Fitch, responsable de 
la marca Hollister & Co en Zaragoza. 
Anteriormente trabajó en China, en 
Home Quality Trade Market China 
como responsable de controles de 
calidad en exportación e importación de 
contenedores por toda Asia, y a su vez en 
el departamento de Operaciones.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing.

Agustín Jiménez Jardiel

ZA
R

AG
OZ

A Empresa: Hoteles Sánchez Berguax
Puesto: Director de los Hoteles Sánchez  
y Siete Reyes. Anteriormente fue Jefe de 
área en Serunion colectividades y Director de 
hotel en Hotel Saliecho y Hotel San Ramón.
Antiguo Alumno de: Máster en  
Dirección de Empresas e International 
Executive (MBA).

Rodrigo Izquierdo Pombo

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.
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actividades para antiguos alumnos

Deporte y arte
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, torneos 
deportivos, catas gastronómicas...

El pasado 26 de abril en Madrid tuvo 
lugar el ya tradicional Torneo de Pádel 
de AESIC en el Pozuelo Pádel Club, 
en el que participaron un total de 26 
parejas. Los resultados fueron:
•	Campeones 1ª categoría masculina: 

Santiago Alonso - Ángel Ramos (foto 1)
•	 Subcampeones 1ª categoría masculina: 

Eduardo Delgado - Kike Moratalla (foto 1)

•	Campeonas categoría femenina: 
 Carmen Zamorano - Carmen Sanchís 

(foto 2)
•	Campeones 2ª categoría  

masculina: Ulises González -  
Ignacio Echeverría (foto 3)

•	 Subcampeones 2ª categoría  
masculina: Sergio Carrasco -  
Alfonso Oñate (foto 3)

Resultados del Torneo de Pádel AESIC  

Una vez más, contamos con la presencia de Luis 
Alfonso Pérez, que interpretó a grandes compositores 
el día 9 de marzo en ESIC Madrid. En la primera parte 
del concierto, tocó piezas de célebres de Schumann 
y Rachmaninoff, entre otros. La segunda estuvo 
dedicada en exclusiva a Albéniz. Como siempre, la 
afluencia fue masiva y el éxito, rotundo.

Concierto de piano

La exposición del Thyssen que visitamos el 21 de abril 
narraba la historia secreta de un matrimonio feliz: el 
formado por impresionismo y pintura al aire libre. Ella 
(la pintura al aire libre) ya tenía un largo pasado antes 
de ser cortejada por el impresionismo, y en ese pasado 
había seducido a grandes artistas como Corot. Nunca 
antes se contó la historia del impresionismo como la 
conocimos en esta visita guiada.

Impresionismo y aire libre.  
De Corot a Van Gogh

Jardín del hospital de Arlés, de Van Gogh.

1 32

El 5 de marzo, en Madrid, pudimos disfrutar de 
la más completa muestra dedicada a los primeros 
años del niño prodigio del barroco flamenco. 
Esta exposición 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 
demostró que lo logró sobradamente.

Visita guiada: ‘El joven Van  
Dyck’, en el Museo del Prado

El joven Van Dyck.
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El pasado 21 
de febrero, en 
ESIC Madrid, se 
organizó un foro de 
finanzas, tributación, 
novedades y 
perspectivas de la 
inversión particular 
en productos 
financieros. Se trató 

el tema de la tributación y asesoramiento de la inversión 
particular en productos financieros y el análisis de las 
novedades de las rentabilidades financiero-fiscales  
en la cartera de los inversores.
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FORMACIÓN PARA ANTIGUOS ALUMNOS 

‘Networking’ profesional

2 horas con… “Búsqueda  
de directivos: del riesgo al éxito”
Coincidiendo con el Meet, el 12 de marzo se organizó en ESIC Madrid 
la ponencia 2 horas con…“Búsqueda de directivos: del riesgo al éxito”. 
Intervinieron en la misma Alicia Fernández-Peña, Socia-Directora 
de Amrop Referal España, y Luis Truchado, Socio-Director de Voyer 
Iberoamérica. Ambos desarrollaron el tema del valor de la profesión  
y de las garantías del trabajo retained, tanto para los clientes como  
los candidatos que ofrecen las firmas miembros y su metodología.

En los últimos meses, las jornadas de formación versaron sobre temas tan interesantes como 
la búsqueda de directivos; el control de las emociones; la manera de lograr que una empresa 
valga más a través de una correcta implantación del cuadro de mando; o los mercados 
emergentes, como China, y la oportunidad de negocio que suponen, entre otros.

Paul Fleming fue ponente una 
vez más de una de nuestras 
Jornadas AESIC-ICEMD, que 
tuvo lugar en ESIC Madrid 
el 26 de febrero. En esta 
ocasión se trataron temas 
como cuáles son las formas de 
crowdsourcing más relevantes, 
qué cambios ha producido el 
crowdsourcing en el marketing, 
qué herramientas son 
aconsejables para la gestión, casos prácticos de marcas 
B2C y B2B que emplean el crowdsourcing, etc.

2 horas con… Foro de Finanzas

Taller AESIC-ICEMD “How  
to” sobre el ‘crowdsourcing’

Conferencia “Controlar de forma 
consciente tus emociones: Más Sobre Ti”
La buena comunicación mejora la calidad de vida. Por eso AESIC en Zaragoza 
organizó una jornada con el objetivo de conocer un innovador método para 
trabajar el control de las emociones. La ponente, Sara Dobarro, es experta 
en comunicación y profesora de ESIC Zaragoza en el área de grado. Estudia 
la neurociencia y las respuestas del cerebro, consiguiendo extraer el máximo 
potencial de cada persona a través del método de comunicación Mas Sobre Ti, 
que trabaja en tres dimensiones: interpersonal, intrapersonal y no verbal.



El pasado 15 de abril en ESIC Valencia 
se realizó en formato 2 horas con… y 
en colaboración con Víctor Sánchez, 
consultor de Formainnova, una jornada 
de mejora de productividad. Víctor 
Sánchez se sirvió de la plataforma 
Google Drive para explicar a nuestros 
antiguos alumnos asociados las  

grandes posibilidades que la ofimática 2.0 brinda a los usuarios para  
ser más eficientes y productivos en labores de recogida de datos.  

2 horas con… “Una jornada  
de mejora de productividad”

De la mano de Jorge Aracil, Socio Director del Grupo BLC, el 7 de marzo 
en ESIC Madrid se organizó un 2 horas con… en el que se habló de 
cómo las nuevas teorías empresariales han desvirtuado muchos nombres 
y han puesto en peligro la esencia de la gestión empresarial. Son muchos 
los autores que han tratado de introducir y de vanagloriar conceptos de 
gestión logrando despistar a muchos empresarios de lo que realmente  
es importante en el seno de la empresa, que no puede ser otra cosa  
que cómo crear realmente valor de una forma práctica y sostenible.

2 horas con… “Cómo puedo lograr que  
mi empresa valga más a través de una 
correcta implantación del cuadro de mando” 

Conferencia AESIC:  
“Comunicar para liderar personas”
ESIC Zaragoza organizó el pasado 21 de marzo una 
conferencia orientada hacia la capacidad de comunicar 
con el fin de liderar personas. Dña. María Herrero, 
doctora en Psicología de la Educación, experta en 
liderazgo y comunicación emocional y, desde 2003, 
diputada en las Cortes de Aragón, fue la encargada  
de acercar al público este tema. 
Los líderes de la proximidad y del día a día saben 
emplear con eficacia las herramientas de la comunicación 
emocional, generando entornos más productivos y de 
bienestar. La toma de conciencia de nuestras fortalezas  
y debilidades es el primer paso para pasar a desarrollar  
las potencialidades que todos tenemos en esta área. 

El 21 de marzo, en ESIC Madrid, 
el tema tratado por el ponente 
Gastón Fornés (Director del 
Programa China de ESIC 
Business & Marketing School) 
en el 2 horas con… fue China. 
Es la segunda economía a nivel 
mundial, ostenta además el 
primer puesto entre las economías 
emergentes. Ante tal panorama, 
muchas empresas y emprendedores 
buscan una oportunidad en el gigante asiático. Su 
rápido crecimiento, su desarrollo cultural y los cambios 
institucionales hacen de China hoy en día un mercado 
muy atractivo para la inversión extranjera. Conocer sus 
particularidades, su forma de hacer negocios, su cultura 
y sociedad son solo algunas de las claves, junto con una 
mentalidad abierta, para acercase al éxito en este mercado. 

2 horas con… “China: 
mercado emergente y 
oportunidades de negocio”

somos noticia
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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. 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias propone 
múltiples actividades en las que el público tendrá 
a la ciencia, la cultura y la naturaleza como aliadas 
para divertirse aprendiendo. Además de las diversas 
exposiciones interactivas que ofrece el Museo de 
las Ciencias, el público también tiene la oportunidad 
de disfrutar de los talleres de la “Ciencia a Escena”, 
divertidas demostraciones donde aprender 
conceptos científicos con experimentos en directo. 
El sorprendente “Teatro de la Electricidad”, donde las 
campanas suenan sin tocarlas y las velas se apagan 
sin soplar, o el “Estudio de TV”, donde descubrir qué 
se esconde detrás de las cámaras de televisión, son 
otras de las propuestas del Museo.

El Hemisfèric renueva su oferta varias veces al año 
eligiendo las mejores películas para cada temporada. 
Una programación de calidad cuya variedad permite 
que todos los públicos tengan la oportunidad de 
elegir aquella propuesta que mejor se adapte a sus 

gustos. Entre su oferta destacan dos animaciones 
infantiles en cine digital 3D que se ofrecen en una 
misma sesión: Tortugas 3D, la increíble aventura 
de una tortuga que viaja alrededor del mundo, y El 
Principito 3D, la magia de la entrañable historia de 
Antoine de Saint-Exupéry.

El Oceanogràfic propone sumergirse en los 
océanos del planeta a través de todos sus acuarios 
o realizar actividades únicas que le lleven a 

convertirse en “Entrenador por un día”, mantener 
un “Encuentro con pingüinos”, visitar “El otro lado 
del Acuario” o conocer a fondo a delfines y leones 
marinos en “Pasaporte Animalia”. Además, el público 
puede pasear al aire libre al tiempo que disfruta 
de espectaculares esculturas o aprende astronomía 
con instrumentos que acercan los principios básicos 
de esta ciencia gracias a las zonas de libre acceso y 
gratuito del Umbracle. 

Ahora, por ser miembro de AESIC, ven 
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
y consigue un 10% de descuento 
sobre el precio de cualquier modalidad 
de entrada de adulto.

10% dto. para miembros  
de AESIC
Presenta tu credencial en las taquillas  
de Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Para más información:  
www.cac.es

10% DE 

DESCuEntO
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Avda. Valdenigrales, s/n. Edificio ESIC
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
marfatravel@marfatravel.com

91 715 11 81

MARFA TRAVEL
Agencia Asociada a Carlson 
Wagonlit Travel

En Marfa Travel optimizamos y facilitamos la 
gestión de viajes y eventos de nuestros clientes 
con seguridad, cercanía y profesionalidad.

Somos especialistas en viajes a medida, 
eventos culturales e incentivos.

Oferta AESIC: te ofrecemos  
nuestra experiencia y servicios  
con condiciones especiales.  
Consúltanos.

OfERtAS ESPECiALES
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¿sabías que...?

¿sabías que...

...la ONGD Formación y Vida la 
fundaron antiguos alumnos de ESIC?
La asociación sin ánimo de lucro y 100% altruista de este grupo de amigos que estudiaron en nuestra 
Escuela desarrolla proyectos en Mauritania con el fin de reducir las desigualdades entre ese país africano 
y Occidente. Mario García nos cuenta cómo surgió esta iniciativa y los logros conseguidos.

En la vida casi todo comienza como un 
sueño: los proyectos, las ilusiones… 

Imaginamos las cosas, las soñamos y, 
gracias al trabajo y al esfuerzo, logramos 
convertir los sueños en realidad.

La primera página de nuestra historia 
comienza con el deseo de un grupo de 
amigos que quiere conocer y mejorar la 
vida del pueblo mauritano. Desde 2006, 
realizamos varios viajes a esa zona y, en 
ellos, nos encontramos con una serie de 
peticiones por parte de la población local 
que nos hicieron pensar que era necesario 
un compromiso que ayudara al bienestar 

de toda esa comunidad con la que habíamos 
tropezado durante esas aventuras en el  
país africano.

Allí nos dimos cuenta de las enormes 
carencias que existían en el territorio, 
principalmente en materia de educación, 
sanidad, agua y agricultura. La desigualdad 
que observamos entre sus pueblos y los 
nuestros fue tan grande, tan chocante, que 
nos quedamos consternados y decidimos 
que, a partir de ese momento, ayudaríamos 
a reducirlas. Decidimos implicarnos, 
comprometernos y poner nuestro granito  
de arena para cambiar esa realidad.

Convertir un sueño en realidad
Al principio no sabíamos muy bien cómo 
conseguir ese cambio. Pensamos y debatimos 
mucho las posibilidades que teníamos, hasta 
que nos inclinamos por hacer lo que mejor 
se nos daba en nuestras vidas diarias. Así 
pues, ese grupo de amigos en el que había 
empresarios, sanitarios, ingenieros, profesionales 
de marketing  y estudiantes universitarios, 
tras aportar su know how y tras evaluar las 
necesidades de la población local, decidieron 
que lo mejor era crear cinco ramas de actuación 
simultánea, con sus respectivos proyectos 
individuales en sanidad, educación, promoción 

voluntarios dando a conocer la onGd en esiC navarra.
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de la mujer, agua y juventud. ¡Así fue como 
nació la ONGD Formación y Vida!

De manera altruista y dedicando nuestro 
tiempo libre a la causa, constituimos esta 
asociación con el único motivo de lograr el 
desarrollo económico de esas poblaciones 
más desfavorecidas, teniendo como 
premisa la formación y tecnificación del 
pueblo mauritano. De ese modo, pudimos 
(y podemos) facilitar las herramientas 
necesarias a la población local para  
que puedan luchar ellos mismos y con  
sus propios medios y recursos contra la 
brecha de la pobreza. 

En aquel primer momento era necesario 
el marketing para dar a conocer a la ONGD, 
difundir su idea y sus propósitos, captar socios, 
adquirir notoriedad, realizar eventos, obtener 
fondos, implantar una logística entre España 
y Mauritania para la creación y seguimiento 
de los proyectos en el país y un largo etcétera. 
En toda esta tarea nos apoyó ESIC-Navarra, 
que nos permitió a través de ESIC Impulsa 
dar empuje a nuestra casi utópica propuesta. 
Desde aquí, aprovecho para agradecer la 
colaboración al grupo de alumnos-voluntarios, 
a la dirección y, muy especialmente,  
a Richard Lander y Javier Ongay.

los proyeCtos  
de FormaCión y vida
El objetivo principal de nuestra ONGD es 
que los pueblos de toda la comunidad de 
este país africano alcancen la formación 
adecuada para ser capaces de autogestionarse 
y mejorar su calidad de vida. Desarrollamos 
nuestro trabajo, tanto en España como en 
Mauritania, y ofrecemos nuestra experiencia, 
tiempo e ilusión para que nuestros  
proyectos sean una realidad.

El primero es el Proyecto Cultura como 
herramienta. Este plan se ha distribuido en las 
escuelas de la comunidad. Se han facilitado 
pupitres, libros en francés, cuadernos y 
bolígrafos, así como material de apoyo al 
profesorado de los distintos pueblos. Además, 
también hemos llevado un minibús escolar  
para trasladar a los alumnos al centro de 
educación secundaria, un trayecto que antes 
realizaban a pie. Esto ha supuesto un aumento 
de asistencia a clase. Todo un logro.

Formación y Vida también se preocupa 
por el deporte y por la diversión de esta 
población azotada por la pobreza. Por eso, 
pusimos en marcha el proyecto Goles en 
África, con el que hemos conseguido dotar de 
equipamientos e infraestructuras a diferentes 
pueblos para la práctica de actividad  
deportiva. Además, hemos creado una 
pequeña liga de fútbol, uniendo así a jóvenes 
de distintos pueblos.

Por su parte, la salud era una de nuestras 
inquietudes más profundas. Por eso, pusimos 
en marcha Sueño de Salud, cuyo objetivo es 
establecer una atención sanitaria eficiente y 
sostenible. Comenzamos con programas de 
formación a los profesionales y a la población 
local. Les dotamos de un dispensario con 
mobiliario y medicación básica, así como de 
una ambulancia que traslada a pacientes de 
toda la comunidad al hospital más cercano.

Otro gran problema en Mauritania es el 
agua. No podíamos dejar de trabajar en eso 
y nos lanzamos con el proyecto Agua para 
la Vida. Hemos podido comprobar cómo 
ha cambiado la vida en uno de los pueblos 
de la comunidad gracias a la perforación 
y extracción de agua. Ahora son capaces 
de cultivar sus propios huertos y comer arriba, algunas mujeres trabajando. abajo, un voluntario de la onGd.

El objetivo de nuestra ONGD es que 
el pueblo mauritano sea capaz de 
autogestionarse y mejorar su calidad 
de vida con sus propias herramientas
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Puedes colaborar de muchas  
formas. Puede ser a través de tu tiempo,  
tu esfuerzo o dinero:

www.formacionyvida.com
• Únete a nuestro equipo o hazte socio.
• Elige nuestro proyecto en Caja de 

Ahorros de Navarra (CAN) 
“TÚ ELIGES, TÚ DECIDES”.

• Donación de medios materiales.
• Aportaciones en las entidades: Caja Rioja, 

IberCaja, CAN, Cai, Caja Duero  
y Caja Rural de Soria a nombre de 
Formación y Vida, NIF: G42192526.

• Colaboración profesional y técnica,  
tanto en la zona de Mauritania  
como en la coordinación desde España. 

Cómo ayudar
alimentos de primera necesidad. Además, 
la calidad de las mujeres ha mejorado 
sustancialmente, al no tener que transportar 
tantos litros de agua a tanta distancia y a 
temperaturas tan elevadas.

las mujeres, Centro de la Familia 
El último proyecto que os contamos es el de la 
Promoción de la Mujer. Con él pretendemos 
proporcionar a las mujeres mauritanas las 
herramientas necesarias para desarrollar sus 
capacidades, una ayuda que mejora la calidad 
de vida de sus familias. Este proyecto fue posible 
gracias a la contribución de toda la población 
española, que donó bicicletas, unos 4.000 pares 
de zapatos, ropa, leche y juguetes. La misionera 
senegalesa Matilde es quien dirige este proyecto, 
que comenzó a forjarse en la única sombra que 
existía debajo de un árbol con ella como líder 
y las mujeres del poblado como protagonistas. 
En la actualidad, se ha inaugurado un edificio 
con diferentes salas para la formación, talleres 
de cocina nutricional y guardería infantil. 

El terreno dispone también de un lavadero 
comunitario donde además de lavar sus ropas, 
las mujeres aclaran las telas decoradas en el 
taller de tintura. Se está trabajando, además, 
en la construcción de un huerto con riego por 
goteo y de una granja y un molino de cereal.

En este mundo que no entiendo, nos 
miramos a los ojos, nos damos fuerte la  
mano, somos todos diferentes e iguales  
bajo el mismo sol, juntos trabajamos  
por el sueño de un mundo mejor.

Esperemos que podamos seguir adelante, 
como hasta ahora, para poder demostrar 
que la cooperación al desarrollo sostenible 
es posible. Que todos tenemos los mismos 
derechos para luchar por el presente y el 
futuro y que todos contamos con las mismas 
herramientas. Lo que sí es cierto es que la 
formación de ESIC en marketing, valores 
y en el sistema de gestión crea mejores 
profesionales y mejores personas, que se 
esfuerzan cada día en crear un entorno 
económico más justo y menos desigual.

arriba, el logo de la onGd, al lado la ambulancia que les donaron. abajo, la escuela. a la derecha, una mujer y un niño preparando alimentos.
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AGENDA

Actividades de alto interés
En esta agenda encontrarás cursos muy interesantes para ampliar tu formación 
durante los meses de verano. Aprovecha y amplía tus conocimientos.

ag
en

da

Junio 2013. ESIC Alumni

Participación y compromiso como factores 
fundamentales de un equipo  
Día 5. Zaragoza
Finanzas para no financieros  
Día 7. Barcelona
Key Account Manager: un desafío  
orientado a la rentabilidad basada en  
la gestión y desarrollo de cuentas clave  
Día 11. Madrid 
Técnicas y actitudes eficaces de venta  
Día 12. Vizcaya 
Liderazgo y gestión de personas  
Día 17. Zaragoza
Plan Estratégico de Marketing 360º: 
Optimización de los planes de Marketing  
Día 17. Madrid 
Marketing en el punto de venta:  
¿qué hacen los que más venden?  
Día 18. Valencia
La diferencia entre los vendedores  
formados y los vendedores entrenadores  
Día 25. Zaragoza 
Cómo dirigir equipos comerciales  
bajo las nuevas lógicas de mercado  
Día 26. Vizcaya 
Necesito encontrar mercados,  
¿dónde y cómo busco?  
Día 27. Zaragoza 
Imagen Digital para presentaciones  
y Social Media con Photoshop CS6  
Día 28. Valencia 
2 horas con… 
Visitas guiadas de arte

juNio

International Diploma in Services Marketing 
Día 1. Madrid
Cómo dirigir equipos comerciales  
Día 2. Valencia 
Marketing online y offline  
para vender más. Día 9. Valencia 
XXI Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria AESIC. Día 9. Madrid

Finanzas para no financieros  
Día 9. Zaragoza
El proceso de venta eficaz:  
cómo conseguir que te compren 
Día 24. Valencia 
Finanzas para no financieros 
Día 27. Barcelona 
Curso Especializado en Marketing Deportivo 
Día 27. Barcelona
Curso Especializado en Marketing  
y Comunicación en Empresas  
de Moda y Belleza 
Día 27. Sevilla 
Curso Especializado en Project Manager 
Día 27. Madrid 
2 horas con…
Visitas guiadas de arte
Los jueves de AESIC

juLio sEptiEmbrE

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.
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Clase CLA. Consumo medio 4,2-6,2 l/100 km y emisiones de CO2 109-144 g/km.

Nuevo CLA. Indomable
Mercedes-Benz presenta uno de los modelos más salvajes, el nuevo CLA.
Con un espectacular diseño deportivo y un completísimo equipo de serie 
que incluye entre otros: COLLISION PREVENTION ASSIST, volante y
asientos deportivos, faros bixenón y llantas de aleación 18”.
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