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De nuevo la red de redes fue el tema central del IX Foro Profesional del Anunciante, celebrado el pasado 18 de abril en Ma-
drid, mismo día en que se convocó la asamblea general que reeligió a Fernando Amenedo como presidente de la Asociación
Española de Anunciantes (AEA). Amenedo expresó la necesidad de reinventarse en los negocios sabiendo vivir en la inteli-
gencia social y cogiéndole el paso al modelo interactivo con una comunicación comercial en donde la clave está en la inte-
gración. "O nos reinventamos o nos quedamos atrás", afirmó.

Los anunciantes,
pendientes de enredarse

Los anunciantes están preocupados por el entorno digital según constató el IX Foro Profesional de la AEA

Jesús Maria Moreno, jefe de Servicios de Marketing de
Nintendo Ibérica y miembro del comité ejecutivo de la

aea con responsabilidad como coordinador del Foro, y
Julio Alonso, fundador y director general de Weblogs,
presentaron al alimón el acto. Las preguntas del repre-
sentante de los anunciantes serv[an de hilo conductor a

las diferentes intervenciones, mientras el bloguero daba
su opinión experta sobre el tema. Para él, la credibilidad

y la capacidad de difusión son claves en la red.
Fernando Carrión, head of planning & strategy de

Yahoo!, impartió la primera ponencia con el titulo de
"Generación Z", caracterizada por haber nacido en un

mundo completamente digitalizado, que se convierte
en un factor determinante en su estilo de vida, ya que
forma parte de todo lo que hacen en su día a día: sus
relaciones sociales, su forma de divertirse, de pensar en
el futuro y hasta de consumir. También llamada Gene-

ración Wi-fi, tienen su propio abecedario, buscan un in-
tercambio justo con las marcas, pero si no son

relevantes para ellos terminan en el cementerio, olvi-
dadas. Les gustan los gadgets, no los juguetes y tienen

como necesidades el control económico (aprecian los
descuentos, promociones, etc.) y filtrar la información
en pildoras y segmentada. Para estos nativos digitales
nacidos entre 1989 y 1995 el contenido es el rey, pero
requieren que se les suministre de forma digerida.

Pepe Martínez y Adolfo Fernández, managing director
y client service director, respectivamente, de Millward

Brown, disertaron sobre "El peso de las redes socia-
les". Según ellos estamos en un nuevo ecosistema de

un mundo en transformación en el que el anunciante
debe buscar estrategias que integren los medios (pro

pios, conseguidos, compartidos y pagados), crear un
modelo eficaz para controlar el riesgo, conseguir que
cada medio cumpla su función, aprovechar el fuerte po-
tencial de la plataforma móvil, empatizar con el

"mood" del consumidor y proporcionar algo relevante,
simplificar y dar y recibir.

Plantearon las 5Es, cinco formas de actuación de las
marcas en los medios sociales: Customer Service, Com-
munity Building, Creating Demand, Crowdsourcing Fe-

edback, y Cultivating Influentials.Y también anaJizaron
la Social TV, diciendo que si la televisión unió a la fami-

lia, ahora lo hace a través de los dispositivos; [o que
aporta Twitter, ¿el alma de la TV?; You Tube, el auge del

video on line, mucho más efectivo que otros formatos;
y Facebook, a través del valor del fan. Remarcaron que

la conexión entre consumidor y medio se produce con
el contenido, no con la publicidad, por lo que alertaron

de que las marcas tienen que procurar una mayor inte-
gración con los contenidos.
Bajo el bloque "Estrategia y Gestión en Social

Media", que coordinó Elia Méndez (Senyakue), 
contó con la presencia virtual de Tony Wang, director

general de Twitter UK, quien afirmó que España ha sido
un mercado clave para Twitter en el que se refleja el ca-
rácter activo de los españoles. Wang explicó que siem-
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pre en sus desarrollos de negocios han pensado primero
en el móvil como origen, de ahí los 140 caracteres, antes

que en cualquier otro medio digital y que su poder pro
viene de su simplicidad. Según un estudio de Nielsen para
Twi~ter, las marcas que usan este medio crecen un 22%
en asociación de mensaje a la marca, un 30% en per-
cepción a favor de la misma, y un 53% en intento de

compra.
Fernando Monzón, director de marketing digital deTele
pizza, afirmó que "no hay reglas en la interacción con la

comunidad en las redes sociales y se necesita definir el
campo de batalla para cada campaña creando conver

sadones pero sin admitirlo todo". Monzón expuso una
panorámica internacional de cómo su comunicación está

cambiando de manera que en la expansión de su marca
en paises como Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Polonia,
y Portugal, su inversión en comunicación comercial fue
en una primera fase 100% on line, frente a la que se
hace en España, donde el 80% corresponde a medios

convencionales y el 20% a internet. En la segunda fase
se cambió por un 80% on y un 20% off, que se utiliza
para potenciar la primera "con notable éxito". Las claves

son crear conversaciÓn, mostrar un universo de conteni-
dos, cuidar la atención al cliente y promover la comuni-

cación comercial con promociones.
En la ponencia "Es fácil confiar cuando es posible veri-
ficar", Gerardo Fuksman yAIberto Relaño, brand & com-
munications director y digital and new Technologies

director, respectivamente, de TNS, aportaron algunos
datos acerca de cómo dirigir o rentabilizar mejor la in-
versión que los anunciantes destinan a medios d]gitaJes
que, en el 2012, ha sido en España de unos 885 millo-

nes de euros, especialmente en internet. De los inter-

nautas, el 56% se conecta diariamente a redes sociales,
destinando 3,3 horas semanales, y un 53% no desea

que las empresas le molesten y su influencia es muy su-
perior a la de las marcas (57% frente al 12%).
Tienen claro que las marcas "deben estar en las redes

con una presencia administrada y no ]ntrusiva, con una
estrategia clara y monitorizarla" y que los medios socia-
les deben estar al servicio de la estrategia de la marca y
no al revés. Según ellos no hay recetas únicas: la clave
es entender la dinámica de conectar con el cliente en

función de la categoría de la marca y conocer quién es-
cribe y quién lee, de qué temas se habla y donde desean
interactuar los clientes y no olvidar que el centro de todo

es la gente.

Monitorizar, rnonitofizar, monitorizar
La directora de marketing para España y Portugal de
Starbucks, Beatriz Navarro, comentó la experiencia de
su marca en las redes sociales (40 millones de segui-

dores en redes sociales), empezando por decir que
"hemos pasado de la era del producto a la era de las

experiencias, de la innovación y del compromiso, un

Fernando Amenedo, reelegido presidente de la AEA
48 Asamblea General de la Asociación Española de Anunciantes: Bienvenida a 14 nuevos socios
El director general de Coca-Cola, Fernando Amenedo, fue elegido presidente de la Asociación Española de
Anunciantes (AEA) por segundo año consecutivo tras la votación en asamblea del nuevo consejo directivo.
En el marco de la 48 asamblea general de la asociación, el nuevo Consejo Directivo, que designa asimismo

al nuevo Comité Ejecutivo y ambos definen el plan de acción de la asociación, ha quedado constituido por
las siguientes empresas anunciantes: AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes), ANEFP (Aso-
ciación Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias), Accenture, Bacardí España, BBVA, Campo-

frío Food Group, Caser Seguros, Central Lechera Asturiana, Centros Comerciales Carrefour, Cepsa, Coca Coca,
Danone, El Corte Inglés, France Telecom España, Gallina Blanca Star, Gas Natural Fenosa, Grupo Mahou-San

Miguel, Grupo Santander, Henkel Ibérica, Iberdrola, ING, Kellogg’s, Kia Motors Iberia, L’Oreal España, McDo-
nald’s Sistema de España, Microsoft Digital Advertising Solutions, Nestlé España, Nintendo Ibérica, Nutrexpa,

Procter & Gamble España, Renault, RENFE, Repsol, Samsung Electronics, y Telefónica. Como representantes
de los socios colaboradores y del Consejo Asesor, Grupo Consultores, y Leopoldo García Castán, respectiva-

mente.
Durante laasamblea ~ iII~

~~
se dio la bienvenida a

14 nuevos socios, 11
de número: Addeco,
Air Miles España (Tra-

vel Club), Asisa, Fa-
mosa, Glaxosmithkline

Consumer Healthcare,
Hasbro, Hilo Direct se-
guros (Direct Seguros),
Mattel, Sony, Stur-
bucks, y Vega Mayor; y
3 colaboradores: Getty Images, Google Spain y Millward Brown.

En el transcurso de la asamblea se expusieron las líneas de futuro encaminadas a seguir potenciando la de-
fensa de la competencia por varias vías: vigilancia de los compromisos adquiridos por las cadenas de televi-
sión fusionadas recientemente, así como petición de la necesaria vuelta de la publicidad a TVE. Para reforzar

este objetivo se reconvertirá el Observatorio aea de la Publicidad para poseer mayor control de lo anterior así
como ser un medidor de las necesarias buenas prácticas que deben de ser tenidas en cuenta en el sector de
la comunicación comercial. Este nuevo organismo quedará compuesto por distintas asociaciones, entidades

representantes del sector, así como por organizaciones de la sociedad civil, habiendo ya confirmado su ads-
cripción la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a través de la Facultad de Ciencias de la Información.

nuevo lugar en el que el cliente experimenta con la

marca". Y aportó algunas claves que hay que tener
muy en cuenta: desarrollar más relaciones que marke-
ting, ofrecer contenido de interés o si no no se sube a

la red, darle voz al cliente, sorprenderle, escucharle siem-
pre, monitorizar, calendarizar todo, concienzarse de que

la voz es siempre de la marca, no de una agencia ni de
una becaria; tomar decisiones rápidas, ofrecer cosas úni-

cas, prepararse para las criticas y tener planes para res-
ponde~, contar cosas que no saben de ti, probar cosas

nuevas, dar siempre las gracias, aprender de los errores,
hacer que sean parte de ti, dar información actualizada,

utilizar los nuevos soportes para conocer más de tus
clientes, aprovechar las diferencias de sexo, evangelizar

al equipo directivo, no debe importar el número de fans
sino lo que éstos te quieran y llegar al corazón del
cliente, convirtiéndolos en embajadores.

Todos los ponentes participaron posteriormente en la
mesa de debate "Desenredando la red", concluyendo que

las redes sociales van a atomizarse en microrredes cone-
xionadas en donde el modelo de negocio evolucionará

más por referencias que por insertar una determinada pu-
blicidad. También consensuaron que serán las personas,
ante todo por su necesidad de relacionarse, las que, con
ayuda de la tecnologia, marquen el uso de ésta, y no al

contrario. Asimismo afirmaron que las marcas deben estar
en las redes sociales pero no de forma intrusiva.
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