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Unavez "enredados"(lema de la anterior edicibn), este a~o la Asociacibn Espa~olade Anunciantes
ha elegido "El ceo, motor del cambio" para dar contenido a su X Foro Profesional. Los directores
generales participantes en el encuentro han manifestadosu interns en escucharpor todos los medios y canalesal consumidor,estar siempreconectadoson y off y satisfacer sus necesidadesy gustos allb dondeest~n.

CELEBRADOEL X FORO PROFESIONAL Y LA 49 ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACI6N ESPA~OLA DE ANUNCIANTES(AEA), DONDESE ELIGI~)
QUEVEDO, DE KELLOGG, NUEVO PRESIDENTE

A MAURICIO GARCiA
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JesOs
MariaMoreno,
jefe deserviciosdemarketing
de
Nintendo
Ib~ricay miembro
del comit#ejecutivode
la AEA,
present6
la jornadaaportando
datostan relevantescomo
quedentrodeseis a~oshabr~m~sde
50.000
millonesdedispositivosm6v]les,
siete veces
m~squela poblaci0nmundial;queenel momento
actuals{)lo el 18,8%
de1asempresas
espaSolas
presentes
eninternetutiliza susredes
sociales
pararecibir e intercambiar
opiniones
conclientes;quesegOn
el
INE2013soloel g, 1%delas p~ginas
webdelas empresas
permite
realizarpagos
online; o queel 51%
de
los responsables
demarketing
noforman
parteni reportana la m~xima
direcci6n.Ensu opini{)nsedeben
cambiar
las estructuras
porque
Io digital nosafectaa
todos,orienrando
las organizaciones
haciamodelos
capaces
de procesarla informaci{)n teniendoen
cuentalas demandas
del consumidor.

Amory orgullo
Luis Villa, directordebusiness
designenFjord(empresadedise~oe innovaci{)ndeAccenture
Interactive), explic6que"el servicioes el marketing,
porque
si cuidas
a tusclientes,elloscuidar,~n
deti". SegOn
#1,
es necesario
prodigarel amory orgullodesentirse
dela empresa,
encontradeIo quehabitualmente
se
hacedeconvertira los clientesencazachollos,
aislarse ensedescorporativas
alejadas
delos dienteso
ver a los empleados
y clientesa trav~sdeunexcel,
porque"hoy la marcaes Io quehaces,no Io que
dices".Enestesentidorevel{)la importancia
deld]seSo("Applecuidaescrupulosamente
todo,hastael
envase;otras marcas,sin embargo,
se olvidandel
cliente"). "Actualmente
el consumidor
est~conectado,tiene vozy miraa los suyos
paraintercambiar
consejos,
porIo quees necesario
comenzar
a invertir
enia experiencia
decliente dise~ando
serviciosque
tengan
encuentanosoloaspectos
cuantitativossino
cualitativos.., peque~os
deralleshumanos
quemarcanla difereeciaa largoplazo",afirm{), al tiempo
que recalcabaque"el consumidor
deseaque le
demos
cari~oy buenas
noticiasy consejos
quecompartir conlos suyos",a~adiendo
que"los conceptos
simplicidad,
transparencia,
calidad
enel servicioy visioncompleta
dela experiencia
delclientesonparte
del nuevo
marketing".
Villa confirm{)queel rol del anunciante
es enmarcar
las historiasenlas quela genre
participa,aunque
conoci6quepot dentroa vecesno estamos
preparadosparaatenderal cliente. "HayqueIograrqueel
clientequierapagarpotti. Hablar
conla genre
reales
mejorquemirar datos. Hayquebuscarmomentos
clavey pensar
envalor, no encoste.Paramantener
relaciones
duraderas,
esnecesario
multiplicarla calidaddeinteracciones
(disefiando
experiencias
cualita-
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Mauricio
Garcia
deQuevedo,
deKellogg,
nuevo
presidente
dela AEA
El directorgeneral
deKellogg
Espa~a
y Portugal,Maurido
Garcia
deQuevedo,
hasidoelegidopresiderite dela Asociaci6n
Espe~ola
deAnundantes
Sustituyea RosaM~nendez,
hastaahora
presidentaen funciones,
quequeda
como
nueva
vicepresidenta.
El comit~ejecutivotambi~nestar~
fotmado
pot JaimeLobera,deCampofrio
AlimentaciOn;
Jos~Manuel
Zamorano,
deCepsa;Ana
Castro, deCoca-Cola;
Cades
Bosch,
deDanone;
Frandsco
JavierAguado,
deEl CorteIogl~s;LuisG6mez,
deIberdrola;JavierLOpez
Zafra,
deL0real;AlbertoJ. Velasco,
de
Mahou-San
Miguel, y Jes~sM"
Momno,
de Nintendo
Ib~rica.
Entrelos objetivos se propuso
mantener
los principiosdedefensadela competencia
y recooocimiento
de la publicidad,
potendar
las relaciones
intemacionalesconmayor
presencia
en
el marco
legislativoeuropeo,
promover
forosdedebate
orientados
al nuevo
dii~Iogosocialen~e
las
empresas
y personas,
desarrollar
unnuevoObservatorio
de la Publiddadconel obj~vodedotarle
demayor
relevancia
publicitariae
influencia
sodal,asi como
incentivar planes
deformaci6n
a partir
delos Premios
a la Eflcaciay del
entorno
digital.

tivas) pot n~mero
deinteracciones
(nuevas
oportunidades
cuantitativas
derelaci{)n).El ponente
concluy6
suintervenci{)n
diciendo
que"hayqueinvertir entus
clientes.La meiorcampaRa
es entregarexperiencias
relevantes,t)nicasy memorables
quesequierancompartir".

ConexiOn
ernocional
Desde
la visioninternacional,
Pedro
Pina,MD
of brand
globalsolutionsdeGoogle,
coment{)
que"m{)viles
tablet seest~nconvirtiendo
enlasprimeras
pantallas
del consumidor
y el crecimiento
se muestra
impara
hie. Est~vistoquela estrategia
digital hayquehacerla
m6vil", aunque
destac6
que"la tecnologla
hatornado
el control (explic6 comoGoogleha comprado
una
compa~ia
quea tray,sdedispositivos
inteligentes
de
teciacuando
la persona
quierefrio o calor),perotiene
valor sJ nosaportaalgoennuestravida, sobretodo
algo emocional".

"Endiez a~ostodoel planetaestar~conectado,
el
ritmodel cambio
es muyr~pido.Y Google
quierecam
biar, dandoinformaci~n
al usuarioantesdequeIo
pida, porqueahorapodemos
saberIo quepasaantes
dequese de a conocerpor medios
tradicionales.
Como
muestra
dequenose puede
construirunacornpaviasin datos,coment6
el casodel lanzamiento
de
la mechas
californianas
tras unainformaci0n
proporcionada
por Google
a L’Oreal.
Pinahabl{)tambi~n
dela relevancia,
deencontrar
el
momento
adecuado
paranuestroproducto,zDeque
sirve hacerunanunciomasivode unamarca
de cochescuando
est,~demostrado
quesolose quierecambiar de modeloen un momento
determinado?,
se
pregunt{),mientras
informaba
queel 90%
delas comprasempiezan
pot unabusqueda
eninternet.
Insisti6 enla conexi{)nemocional
delas marcas
yen
la necesidad
dereinventarlos negocios
desiempre,
"escuchando
al consumidor,
quesiempremanda
se-
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El impulso
de las nuevas
tecnologias
hanprovocado
unmayor
acercamiento
conlos clientesencantidad
y calidad,escuchando
directamente
suscomentariosa trav~sdeconversaciones
enlossocialmedia
y deestudios
realizados
porconsultoras
o empresas
especializadas
eninvestigaci6n.
ffales.Larevoluci6n
yaest~aqufy esdigital y mOvil.
Ysi nolos escuchas
tu, otrosIo har~n".
Parahacerfrenteal futuro,los ceosnecesitan
adecuar
susorganizaciones
paraqueseancapaces
dereconocer y medirlas situaciones
queinteresan
a los consumidores,adaptarla tomadedecisionesa los datos

genraldeINGDirectEspaffa;
EmilioHerrera,
director
generaldeKiaMotorsIberia, y Gema
Reig,directora
demarketing,
intemety acuerdos
deDirect paraEs
paffay Poriugal,tambi6n
asintieronqueel ceoesun
motordel cambio,
peroesosi enequipo.El ceoesun
facilitador quesetiene querodeardebuenos
colabo-

obtenidos
a todoslos nivelesasi como
mejorarla veIocidadde implementaci0n
delos nuevos
lanzamien-

radores,indusoimplicandoa los empleados
en la
construcci~n
dela imagen
dela empresa
yenser embajadores
dela marc&

tosenel mercado
paramantener
la sincronizaci6n
con
unabasedeclientesenr~pidaevolucion.

Nodesconexion
Losceosqueparticiparon
enla mesa
dedebate
del X
ForoProfesional
bajoel titulo de"An~lisisdela es
tructuradela empresa
enrelaci6nconel consumidor"
y moderados
porla periodistay presentadora
detelevisionMartaSolano,
concluyeron
queel reto pot pare
dela direcciOn
dela empresa
es quenohayadesconexiOn
entrela propuesta
dela empresa
y Io quevive
el usuario,esdecir,dotardeautenticidad
a esarelaci6n.
MauricioGarciadeQuevedo,
directorgeneraldeKellogg Espaffa
y Portugal;Almudena
Roman,
directora

Tambi6n
al unisonoest~ndeacuerdoenqueel im
pulso delas nuevastecnologlasbanprovocado
un
mayor
acercamiento
conlos clientesencantidad
y calidad, escuchando
directamente
suscomentados
a tra
v~s de conversaciones
en los social mediay de
estudiosrealizadospot consultoras
o empresas
es
pecializadas
eninvestigaci6n.
Buscando
la autenticidaddela conexi6n
nosoloenIo digital, sinoentodos
los puntosdecontacto
ony off. Lamarca
nose puede
esconder,
tienequeestarenel entorno
digital y enla
calle, promoviendo
acciones
deprueba/error
parasa
tisfacerlas necesidades
delos clientes.El consumidor
es muycomprensivo,
peroal mismo
tiempomuyexigenre.Peroello noimplicaquesiempre
hayaqueso-

brereaccionar,
sino entender
las medidas
dereferen
cia paravet si realmente
estamos
anteunacrisis y actuarenconsecuencia,
tratando
deevitarla presi6ndel
tiempo.Consumidores
descontentos
siempre
hay,pero
hayqueminimizados.
Paraello existenherramientas
queest~nconstantemente
proporcionando
informaci6n,solohayquegestionar
los datosparaidentificar
todoIo necesario
parasatisfacery nodesconectar.
El secretariodeEstado
deTelecomunicaciones
y para
la Sociedad
dela InformatiOn,
VictorCalvo-Sotelo,
dausur~
el acto animando
a [a Asociacbn
Espaffola
deAnundantes
(aea)a continuarsiendomotoresdel
cambio
y resaltOel sectordelas telecomunicaciones
y dela sociedad
dela informaci6n
como
palanca
para
ayudar
a salir dela crisis y a crearempresas
m~s
com
petitivas, teniendo
tambi~n
como
reto pordelanteel
dela protecci0n
dedatosy la privacidad.

