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~ntrevista a Gonzalo S~iz, director de marketing de
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"La crisis de confianza ha provocado una

crisis de posicionamiento para las marcas

financieras".
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Las politicas de RSE combinadas con el marketing y la

RSE, la apuesta segura

- Dec~logo para una estrategia eficaz
- Casos de ~xito en la RSE

Celebrado el X Foro Profesional y la 49 Asamblea General
de la AsociaciGn EspaSola de Anunciantes.

LOS anunciantes quieten escuchar, conectar
y satisfacer a los consumidores

Vodafone First: la estrategia global de Vodafone para
conseguir set una marca m&s humana.

Una marca humana

Seis nuevos Miembros de Honor de la Academia de la Publicidad.

Bravo, Macias, Pascual, Lagares, Rodergas y Sirvent entran
en la historia de la Publicidad

Apostar por la gamificad~n es invertir en engagement y
fidelizaciSn para la marca.

El negocio de jugar funciona

DDB EspaRa trabaja con CELEM con el objetivo de parar la
nueva "Ley del aborto’.

La agencia de viajes que nunca debe existir
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ANUNCIANTES I FORO Y ASAMBLEA

Una vez "enredados" (lema de la anterior edicibn), este a~o la Asociacibn Espa~ola de Anunciantes
ha elegido "El ceo, motor del cambio" para dar contenido a su X Foro Profesional. Los directores
generales participantes en el encuentro han manifestado su interns en escuchar por todos los me-
dios y canales al consumidor, estar siempre conectados on y off y satisfacer sus necesidades y gus-
tos allb donde est~n.

CELEBRADO EL X FORO PROFESIONAL Y LA 49 ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIA-

CI6N ESPA~OLA DE ANUNCIANTES (AEA), DONDE SE ELIGI~) A MAURICIO GARCiA 

QUEVEDO, DE KELLOGG, NUEVO PRESIDENTE

LOS ANUNCIANTES QUIEREN
ESCUCHAR, CONECTAR
Y SATISFACER
A LOS CONSUMIDORES
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JesOs Maria Moreno, jefe de servicios de marketing de
Nintendo Ib~rica y miembro del comit# ejecutivo de
la AEA, present6 la jornada aportando datos tan rele-
vantes como que dentro de seis a~os habr~ m~s de
50.000 millones de dispositivos m6v]les, siete veces

m~s que la poblaci0n mundial; queen el momento
actual s{)lo el 18,8% de 1as empresas espaSolas pre-
sentes en internet utiliza sus redes sociales para reci-
bir e intercambiar opiniones con clientes; que segOn el

INE 2013 solo el g, 1% de las p~ginas web de las em-
presas permite realizar pagos on line; o que el 51% de

los responsables de marketing no forman parte ni re-
portan a la m~xima direcci6n. En su opini{)n se deben
cambiar las estructuras porque Io digital nos afecta a
todos, orienrando las organizaciones hacia modelos

capaces de procesar la informaci{)n teniendo en
cuenta las demandas del consumidor.

Amor y orgullo
Luis Villa, director de business design en Fjord (em-
presa de dise~o e innovaci{)n de Accenture Interac-
tive), explic6 que "el servicio es el marketing, porque
si cuidas a tus clientes, ellos cuidar,~n de ti". SegOn #1,

es necesario prodigar el amor y orgullo de sentirse
de la empresa, en contra de Io que habitualmente se

hace de convertir a los clientes en cazachollos, ais-
larse en sedes corporativas alejadas de los dientes o
ver a los empleados y clientes a trav~s de un excel,
porque "hoy la marca es Io que haces, no Io que
dices". En este sentido revel{) la importancia del d]-
seSo ("Apple cuida escrupulosamente todo, hasta el
envase; otras marcas, sin embargo, se olvidan del

cliente"). "Actualmente el consumidor est~ conec-
tado, tiene voz y mira a los suyos para intercambiar
consejos, por Io que es necesario comenzar a invertir
en ia experiencia de cliente dise~ando servicios que
tengan en cuenta no solo aspectos cuantitativos sino
cualitativos.., peque~os deralles humanos que mar-
can la difereecia a largo plazo", afirm{), al tiempo
que recalcaba que "el consumidor desea que le
demos cari~o y buenas noticias y consejos que com-
partir con los suyos", a~adiendo que "los conceptos
simplicidad, transparencia, calidad en el servicio y vi-
sion completa de la experiencia del cliente son parte
del nuevo marketing".
Villa confirm{) que el rol del anunciante es enmarcar
las historias en las que la genre participa, aunque
conoci6 que pot dentro a veces no estamos prepara-
dos para atender al cliente. "Hay que Iograr que el
cliente quiera pagar pot ti. Hablar con la genre real es
mejor que mirar datos. Hay que buscar momentos
clave y pensar en valor, no en coste. Para mantener
relaciones duraderas, es necesario multiplicar la cali-

dad de interacciones (disefiando experiencias cualita-

Mauricio Garcia de Quevedo, de Kellogg, nuevo
presidente de la AEA
El director general de Kellogg Espa~a y Portugal, Maurido Garcia de Quevedo, ha sido elegido pre-
siderite de la Asociaci6n Espe~ola de Anundantes Sustituye a Rosa M~nendez, hasta ahora presi-
denta en funciones, que queda como nueva vicepresidenta. El comit~ ejecutivo tambi~n estar~
fotmado pot Jaime Lobera, de Campofrio AlimentaciOn; Jos~ Manuel Zamorano, de Cepsa;Ana Cas-
tro, de Coca-Cola; Cades Bosch, de Danone; Frandsco Javier Aguado, de El Corte Iogl~s; Luis G6mez,
de Iberdrola; Javier LOpez Zafra,

de L0real; Alberto J. Velasco, de
Mahou-San Miguel, y Jes~s M"
Momno, de Nintendo Ib~rica.
Entre los objetivos se propuso
mantener los principios de de-
fensa de la competencia y reco-
oocimiento de la publicidad,
potendar las relaciones intema-
cionales con mayor presencia en
el marco legislativo europeo, pro-
mover foros de debate orientados
al nuevo dii~Iogo social en~e las
empresas y personas, desarrollar
un nuevo Observatorio de la Pu-
bliddad con el obj~vo de dotarle
de mayor relevancia publicitaria e
influencia sodal, asi como incen-
tivar planes de formaci6n a partir
de los Premios a la Eflcacia y del
entorno digital.

tivas) pot n~mero de interacciones (nuevas oportuni-
dades cuantitativas de relaci{)n). El ponente concluy6
su intervenci{)n diciendo que "hay que invertir en tus
clientes. La meior campaRa es entregar experiencias
relevantes, t)nicas y memorables que se quieran com-
partir".

ConexiOn ernocional
Desde la vision internacional, Pedro Pina, MD of brand
global solutions de Google, coment{) que "m{)viles 

tablet se est~n convirtiendo enlas primeras pantallas
del consumidor y el crecimiento se muestra impara
hie. Est~ visto que la estrategia digital hay que hacerla
m6vil", aunque destac6 que "la tecnologla ha tornado
el control (explic6 como Google ha comprado una

compa~ia que a tray,s de dispositivos inteligentes de
tecia cuando la persona quiere frio o calor), pero tiene
valor sJ nos aporta algo en nuestra vida, sobre todo
algo emocional".

"En diez a~os todo el planeta estar~ conectado, el

ritmo del cambio es muy r~pido. Y Google quiere cam
biar, dando informaci~n al usuario antes de que Io

pida, porque ahora podemos saber Io que pasa antes
de que se de a conocer por medios tradicionales.
Como muestra de que no se puede construir una corn-
pavia sin datos, coment6 el caso del lanzamiento de
la mechas californianas tras una informaci0n propor-
cionada por Google a L’Oreal.

Pina habl{) tambi~n de la relevancia, de encontrar el
momento adecuado para nuestro producto, zDe que
sirve hacer un anuncio masivo de una marca de co-
ches cuando est,~ demostrado que solo se quiere cam-

biar de modelo en un momento determinado?, se
pregunt{), mientras informaba que el 90% de las com-
pras empiezan pot una busqueda en internet.
Insisti6 en la conexi{)n emocional de las marcas yen
la necesidad de reinventar los negocios de siempre,
"escuchando al consumidor, que siempre manda se-
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ANUNCIANTES I FORO Y ASAMBLEA

El impulso de las nuevas tecnologias han provocado un mayor acercamiento
con los clientes en cantidad y calidad, escuchando directamente sus comenta-
rios a trav~s de conversaciones en los social media y de estudios realizados
por consultoras o empresas especializadas en investigaci6n.

ffales. La revoluci6n ya est~ aquf y es digital y mOvil.
Y si no los escuchas tu, otros Io har~n".
Para hacer frente al futuro, los ceos necesitan adecuar
sus organizaciones para que sean capaces de recono-
cer y medir las situaciones que interesan a los consu-
midores, adaptar la toma de decisiones a los datos

obtenidos a todos los niveles asi como mejorar la ve-
Iocidad de implementaci0n de los nuevos lanzamien-

tosen el mercado para mantener la sincronizaci6n con
una base de clientes en r~pida evolucion.

No desconexion
Los ceos que participaron en la mesa de debate del X
Foro Profesional bajo el titulo de "An~lisis de la es

tructura de la empresa en relaci6n con el consumidor"
y moderados por la periodista y presentadora de tele-
vision Marta Solano, concluyeron que el reto pot pare
de la direcciOn de la empresa es que no haya desco-
nexiOn entre la propuesta de la empresa y Io que vive
el usuario, es decir, dotar de autenticidad a esa rela-
ci6n.
Mauricio Garcia de Quevedo, director general de Ke-
llogg Espaffa y Portugal; Almudena Roman, directora

genral de ING Direct Espaffa; Emilio Herrera, director
general de Kia Motors Iberia, y Gema Reig, directora
de marketing, intemet y acuerdos de Direct para Es
paffa y Poriugal, tambi6n asintieron que el ceo es un
motor del cambio, pero eso si en equipo. El ceo es un
facilitador que se tiene que rodear de buenos colabo-

radores, induso implicando a los empleados en la
construcci~n de la imagen de la empresa yen ser em-
bajadores de la marc&

Tambi6n al unisono est~n de acuerdo en que el im
pulso de las nuevas tecnologlas ban provocado un
mayor acercamiento con los clientes en cantidad y ca-
lidad, escuchando directamente sus comentados a tra
v~s de conversaciones en los social media y de
estudios realizados pot consultoras o empresas es

pecializadas en investigaci6n. Buscando la autentici-
dad de la conexi6n no solo en Io digital, sino en todos
los puntos de contacto on y off. La marca no se puede
esconder, tiene que estar en el entorno digital y en la

calle, promoviendo acciones de prueba/error para sa
tisfacer las necesidades de los clientes. El consumidor
es muy comprensivo, pero al mismo tiempo muy exi-
genre. Pero ello no implica que siempre haya que so-

brereaccionar, sino entender las medidas de referen
cia para vet si realmente estamos ante una crisis y ac-
tuar en consecuencia, tratando de evitar la presi6n del
tiempo. Consumidores descontentos siempre hay, pero
hay que minimizados. Para ello existen herramientas
que est~n constantemente proporcionando informa-
ci6n, solo hay que gestionar los datos para identificar
todo Io necesario para satisfacer y no desconectar.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la InformatiOn, Victor Calvo-Sotelo,
dausur~ el acto animando a [a Asociacbn Espaffola
de Anundantes (aea) a continuar siendo motores del
cambio y resaltO el sector de las telecomunicaciones
y de la sociedad de la informaci6n como palanca para
ayudar a salir de la crisis y a crear empresas m~s com
petitivas, teniendo tambi~n como reto por delante el
de la protecci0n de datos y la privacidad.
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