


Jesús María Moreno Solanas, jefe de Servicios de 

Marketing de Nintendo Ibérica. 

Casado, dos hijos, nació en Madrid el 13 de Septiembre 

de 1953 y es Titulado en Publicidad por el Centro 

Español de Nuevas Profesiones.  

Toda su vida profesional ha estado vinculada a la 

comunicación; tanto en agencias: Publicidad Olas, 

Lintas, Cid FCA y Solero&Solero; como en anunciantes: 

Editora Nacional, Editorial Panorámica y 3M. 

Es miembro del Consejo Directivo y del Comité 

Ejecutivo de la Asociación Española de Anunciantes, 

miembro del Comité de Producción y, entre otras 

actividades, ha participado en la organización de todos 

los Foros del Anunciante celebrados hasta ahora. Ha 

sido Jurado de los Premios Eficacia 2007, AEMI 2008, 

SMILE Festival 2012 y es miembro del Club de Jurados 

de los EFI. Como curiosidad personal,  ha expuesto al 

público varias veces su colección privada de propaganda 

sobre la transición política española. 

Ha participado en numerosos cursos y seminarios sobre 

comunicación en España y en el extranjero, como 

asistente y ponente. En enero de 2009 presentó su 

primer libro “30 años en esto. Recuerdos de un 

publicitario que estuvo en el mejor sitio, en el mejor 

momento”, en la actualidad ultima la salida de un 

nuevo libro, sin temática publicitaria, y está trabajando 

en la preparación de nuevos trabajos literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Alonso, es fundador y director general de 

Weblogs SL, la empresa líder en blogs en Europa y 
Latinoamérica, y la mayor empresa de medios 
especializados online en español.  

Weblogs SL crea, lanza, hace crecer y explota 
publicitariamente publicaciones especializadas, escritas 
por un equipo de redacción compuesto por más de 250 
expertos apasionados por sus temáticas. En la 
actualidad, cuenta con más de cuarenta blogs 
especializados escritos en español y portugués que son 
seguidos a nivel mundial por 16 millones de usuarios 
únicos mensuales (datos de comScore). Entre sus 
publicaciones más destacadas están Xataka, 
Motorpasión y Tendencias. Weblogs SL también asesora 
a empresas sobre temas relacionados con Web 2.0 y les 
ayuda a construir y gestionar sus presencias en este 
área. Entre sus clientes se encuentran empresas como 
BBVA, Coca Cola, L’Oreal, Mahou o ING Direct. 

 Anteriormente fue Consultor estratégico durante diez 
años. Fue Consultor de Value Partners en Milán y Sao 
Paulo (1994-1997), socio de Diamond Cluster 
International (ahora parte de Oliver Wyman, 1997-2002) 
y Fundador y Socio-Director de Intélica Venture 
Management (ahora parte de Roland Berger, 2002-
2004). 
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http://www.weblogssl.com
http://www.weblogssl.com
http://www.weblogssl.com/corp/archivos/temas/trafico.php
http://www.weblogssl.com/corp/archivos/temas/trafico.php
http://www.merodeando.com/sobre-mi/www.xataka.com
http://www.merodeando.com/sobre-mi/www.motorpasion.com
http://www.merodeando.com/sobre-mi/www.trendencias.com
http://www.weblogssl.com/corp/servicios-empresas.php
http://www.weblogssl.com/corp/servicios-empresas.php
http://www.valuepartners.com
http://www.oliverwyman.com/
http://www.rolandberger.com/
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Fernando Carrión, head of Planning and Strategy Yahoo!Ibérica 

Desde enero de 2011, Fernando Carrión es director del área de planificación y 

estrategia en Yahoo! España. Entre sus funciones se encuentra la definición de 

nuevos productos publicitarios y la consolidación de la estrategia comercial de 

la compañía.  Desde 2011 coordina el área de Analytics en el MBD+ The Valley.  

Carrión ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Microsoft 

Ibérica, durante cinco años, dando soporte al departamento comercial así como 

al departamento de marketing de consumo para Windows, Internet Explorer, 

MSN, Windows Live y Windows Phone; Recoletos Compañía Editorial, como 

técnico de investigación de mercado; en Terra, como analista de medios e Inte-

ligencia de Mercado para Terra Latinoamérica y España; y en The Media Edge 

como técnico de investigación, realizando el control de las fuentes de datos, 

análisis de competencia, y estrategia de medios. 

Pepe Martínez, managing director de Millward Brown 

Iberia.  

Nació en Aranda de Duero (Burgos). Ha estudiado 
Psicología (UCM), Neurociencia, Psicoanálisis (CEAP) y el 
Programa Integral de Directivos (ESIC).  
 
Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito 
de la Investigación de Mercados (Metra Seis, Synapse 
Marketing Research, Ideas para…, Ergo Advanced 
Research y Millward Brown). La mayor parte de esta 
trayectoria ha sido dentro de la Investigación Cualitativa.  
 
Desde 2001 trabaja en Millward Brown, donde ha 
ocupado diferentes cargos hasta la fecha:  
Responsable de Euroqual (red europea de Investigación 
Cualitativa de Millward Brown; hoy denominada Firefly a 
nivel mundial) y client service Director de Millward 
Brown Spain.  

Ha ganado 4 veces el premio a la mejor ponencia en los 
seminarios de AEDEMO (Asociación Española de Estudios 
de Mercado y Opinión). Autor de tres libros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolfo Fernández, client service director Madrid Office 

Millward Brown Iberia. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
tiene más de 16 años de experiencia en investigación de 
mercado entre sus dos etapas, tanto en cliente como en 
agencia. 

Ha sido responsable de investigación en el Grupo Zena 
(Pizza Hut, Burger King, Foster’s Hollywood,..) y en Marks 
& Spencer Spain. Se incorporó a Millward Brown en 2004, 
procedente de cliente, donde ha desarrollado su carrera 
pasando por diferentes puestos de responsabilidad 
técnica, de cuentas y ahora dentro del equipo directivo 
de la compañía. 

Con una importante especialización en las áreas de 
estrategia, valor de marca y eficacia de la 
comunicación, en Millward Brown ha trabajado para 
sectores como Gran Consumo, Banca, Servicios, 
Tecnología, Automoción y Distribución. Entre las cuentas 
más relevantes de las que Adolfo ha sido responsable se 
encuentran Banco Santander, Philip Morris, Carrefour, 
BBVA, Telefónica y Kraft. 
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Elia Méndez es fundadora en 2012  y gestora de Senyakue, SL, una consultora especia-
lizada en comunicación digital, marca personal y formación en los ámbitos de marke-
ting personal y comunicación.  

Con una experiencia  laboral de más de 30 años, en los últimos 25 ha estado vinculada 
principalmente a los ámbitos del marketing y comunicación  en entornos tecnológicos 
en multinacionales como Digital Equipment Corporation en el área de marketing para 
acciones de patrocinio y promoción,  en Amadeus GTD dirigiendo un equipo multidis-
ciplinar y cultural de más de 20 personas, dando cobertura  a la marca desde  la cen-
tral y a más de 100 países en publicidad, branding y eventos o en Baxter con acciones 
de comunicación interna y gestión de crisis. 

En el año 2001 entra en Caja Madrid e-business para dirigir el equipo que diseña los 
portales del grupo, pasando posteriormente a Caja Madrid para dirigir el departamen-
to de Imagen y Nuevos Canales, uniendo los canales digitales a la estrategia de comu-
nicación de la entidad y desarrollando acciones en entornos móviles cuando el mundo 
de la comunicación en estos dispositivos estaba empezando. En Bankia creó el depar-
tamento de Comunicación Digital y lanzó la marca en el mundo digital, participando en 
el diseño y desarrollo de sus portales principales y diseñando los planes y protocolos 
de Social Media para la entidad. 

Elia siempre ha tenido la habilidad de compaginar su actividad empresarial con su pasión por la formación, habiendo im-
partido programas en empresas y en escuelas como Bureau Veritas, ESIC o VCTeam. También es requerida para dar confe-
rencias en todo el territorio nacional sobre marketing online, comunicación digital, reputación  y gestión personal. 

Su trayectoria profesional comenzó en el mundo de las multinacionales de automoción.  Durante nueve años ejerció 

como ingeniero, primero en General Motors y después en  Michelín, poniendo en marcha centros de fabricación y 

logística en Países Bajos, Francia, Italia, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Con el cambio de siglo, cambió de activi-

dad. Apasionado de los wargames, la historia y el cine. Ha escrito las novelas gráficas  “Agustina”(marzo 2009) y 

“Martín, almogávar” (enero 2010) y está prevista la publicación en  2013 de “La gestión de la mala leche”, un manual 

práctico de resolución de problemas  utilizando técnicas de marketing de guerrilla avanzado. 

En la actualidad, su empresa se encuentra en expansión llegando desde Zaragoza a Madrid,  Santiago de Chile, Bogo-

tá, Buenos Aires, París, Estados Unidos y Shanghai. Algunos de sus actuales clientes son: El Corte Inglés, Calvo, Grupo 

Vips, Nokia, Telepizza, Grupo Cortefiel y Coca-Cola,  además de entidades financieras y políticos destacados. 

TWITTER ACORTA DISTANCIAS 

Fernando Monzón, director  de Marketing Digital de Telepizza  

Publicitario e ingeniero. En la actualidad dirige el departamento de 

marketing digital de Telepizza y lo compagina con la dirección de la 

agencia de publicidad 3lemon, colabora en proyectos ilusionantes 

e imparte clases en diversas universidades.  Experto en marketing 

de guerrilla, lanzamiento de campañas de alto impacto, reputación 

online y estrategias comerciales creativas. 



Gerardo Fuksman, Brand & Communications director de 

TNS 

Graduado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y 
con estudios previos en Administración de Empresas y 
Ciencias Económicas, Gerardo comenzó su carrera hace 17 
años en Argentina.  Pasó 5 años en una agencia local, Focos, 
especializada en culturas de consumo y análisis semiológico 
de la comunicación. Allí dirigió distintos proyectos en 
Suramérica.  

Más tarde se unió a Ipsos Novaction Argentina durante dos 
años, en los que trabajó con un importante número de 
clientes. En 2001 se une a Synovate (Inner) como director 
de investigación en la unidad de Innovation & Creativity en 
Madrid. Se muda a Barcelona  en 2002 donde fue 
responsable del desarrollo de negocio de Synovate en dicha 
ciudad. En 2006 comienza a dirigir para España Synovate 
Censydiam. En 2008 se hace responsable de la dirección de 
servicio al cliente y desarrollo de negocio de Synovate en 
España. En 2010-11 dirige, a nivel global, el programa de 
Tendencias Globales  de Synovate. 

En septiembre de 2011 se une a TNS para liderar el área de 
Brand & Communications. 

En TNS trabaja con clientes de todos los sectores de 
actividad: Automoción, Gran Consumo, Servicios 
Financieros, Medios y Tecnología, y colabora de forma 
habitual con artículos en revistas especializadas del sector y 
con el blog de Marca y Comunicación de TNS:  http://
blogs.tnsglobal.com/marca_comunicacion/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Relaño, Digital & New Technologies director de 

TNS 

Director de Digital y Nuevas Tecnologías en TNS España y 
miembro del equipo Internacional de Digital en TNS. 
Alberto es responsable de la definición, desarrollo y 
comercialización de nuevos servicios de investigación de 
mercados basados en Internet y de la incorporación de 
nuevas tecnologías a servicios ya existentes de TNS que son 
utilizados por todas las áreas de negocio de la compañía. 

Relaño tiene una elevada experiencia y conocimiento 
internacional de las técnicas más avanzadas en la resolución 
de los nuevos retos y oportunidades que ofrece Internet a 
las áreas de Marketing de las empresas (análisis de los 
medios sociales, definición y explotación de comunidades 
online privadas de investigación, análisis de puntos de 
contacto, eficacia publicitaria online, eyetracking, paneles 
online, técnicas de investigación en el móvil,…). 

Trabaja con clientes de todos los sectores de actividad. 
Colabora de forma habitual con artículos en revistas 
especializadas del sector y con el blog digital de TNS:  
http://blogs.tnsglobal.com/digital_blog_es/. 

Anteriormente dirigió el sector Media & Technology de TNS 
durante 2 años, desarrollando proyectos estratégicos para 
agencias y medios de comunicación, empresas de 
telecomunicaciones e IT. Tiene una experiencia de 10 años 
de consultoría en Everis (5 años en consultoría estratégica 
como Director de Negocio de Marketing & Ventas y otros 5 
en consultoría IT como Gerente del sector de 
Telecomunicaciones) y ha estado liderando proyectos clave 
en el sector IT. 

Es ingeniero Superior Industrial por ICAI y posee estudios de 
postgrado en IESE. 
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http://blogs.tnsglobal.com/marca_comunicacion/
http://blogs.tnsglobal.com/marca_comunicacion/
http://blogs.tnsglobal.com/digital_blog_es/
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Beatriz Navarro, directora de Marketing para España y Portugal.  

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid, Máster en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Em-
presa y PDD del IESE.  Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el 
ámbito del Marketing. Ha sido Jefa de Patrocinio del Campeonato del Mun-
do de Rallies en Repsol S.A., Directora de cuentas de la prestigiosa agencia 
de publicidad Bassat & Ogilvy, Responsable de Marketing y Ventas del Grupo 
Auna,  

CASO PRÁCTICO DE STARBUCKS EN  

REDES SOCIALES 

Directora de Marketing y Comunicación de Springfield y Directora del Área de Ventas de Unicef. 
Actualmente ocupa la Dirección de Marketing de Starbucks, empresa que cuenta ya con más de 
17.000 locales abiertos en todo el mundo. 

Casada con un sevillano y con tres hijos, vive a caballo entre Madrid y Sevilla, y le encantan los de-
portes de riesgo como el paracaidismo y el submarinismo. 

CLAUSURA Carlos Romero Duplá, subdirector general de Contenidos de 

la Sociedad de la Información (SETSI), con competencias en el 
ámbito de la regulación audiovisual y de contenidos digitales. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.  
En el 2001 ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado.  

Ha sido Abogado del Estado adjunto en Vizcaya y Secretario del 
Tribunal Económico Administrativo Regional del País Vasco,  
ante la Audiencia Nacional, en el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Ha ase-
sorado a la Subsecretaría, Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información y Oficina Española 
de Patentes y Marcas.  

Desde el 2006 ha sido Secretario General y del Consejo de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es. En Red.es dirige las áreas de 
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, participando en la conso-
lidación de esta entidad responsable de políticas de fomento de 
la Sociedad de la Información. 

  

Desde su inicio profesional, ha desarrollado una intensa actividad docente destacando su participación en cursos para funciona-
rios y otros profesionales, profesor de master de Derecho en la Universidad Carlos III y preparador de opositores a ingreso en el 
Cuerpo de Abogados del Estado. 




