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Un cambio de escenario

La Tecnología está generando un cambio 
de paradigma y no sólo ha modificado la 
Comunicación sino también a las personas, 
sus hábitos e incluso su cerebro. Como 
ejemplo, podemos hablar de la desapa-
rición de barreras entre el mundo físico y 
digital, nuestro cerebro ya sólo percibe un 
mundo. Además acelera la transformación 
de las conductas.

El gran desafío es que el consumidor la 
adopte porque hay mucho más potencial 
del que intuimos. Estamos en la era de la 
Experiencia y esto se traduce en cambios 
en las marcas, cambios en los consumi-
dores y en las organizaciones a la hora de 
estructurar sus servicios.

La Tecnología, en realidad, no es nada 
novedoso. Los egipcios descubrieron que 
los asirios llevaban espadas de hierro y 
las suyas eran de cobre y no resistían el 
primer embate. La búsqueda de la Tec-
nología, el incorporar lo que otros hacen, 
unas veces desarrollando y otras copian-
do, está ligada al desarrollo de la Humani-
dad. Lo que es trascendente y está pasan-
do es que dentro de una sola generación 
se producen varios cambios, derivados de 
lo que hemos aprendido y que nos acom-
pañan toda la vida. El problema reside en 

que ahora esa innovación está en nuestra 
propia vida.

Perseguimos objetivos actuales en esce-
narios nuevos, pero con reglas antiguas. 
Es el momento de que la industria y sus 
players innoven. Y se plantea como urgen-
te y necesaria una nueva estructura para 
dar servicio a los dueños de las marcas, 
que viven una transición en la que los cli-
entes te abandonan por cambios de con-
ducta. 

Un nuevo consumidor

Se ha discutido mucho sobre la tiranía 
del consumidor y podemos afirmar que sí 
tiene connotaciones o rasgos sátrapas: es 
inteligente e infiel. Aprende muy rápido y 
homologa automáticamente la exigencia. 
Y de lo aprendido se convierte en tirano 
respecto a los demás.

Es un consumidor afectado por la Tec-
nología, que le dota de herramientas y 
que le convierten en altavoz, productor, 
emisor de contenidos... Ese consumidor 
ya no diferencia entre el mundo online y el 
offline, las barreras han desaparecido de 
su mente.

En una sociedad móvil en la que sus miem-
bros están infoxicados, debemos abordar 

Por Jon Artolozaga, Managing Director GroupM Intelligence
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al target tratándole como una marea hu-
mana, compuesta de ‘yoes’, individuos 
que buscan ser especiales, destacar y que 
se les hable de tú a tú. El rol de las em-
presas ha variado y ya no pueden emitir 
mensajes unidireccionales. La gran revolu-
ción es entender que viven en la era de la 
Experiencia, que las marcas deben aportar 
valor y luchar por su corazón.

Uno de nuestros grandes retos, si quere-
mos llegar a nuestro público, es hablarle 
directamente, personalizar pero de una 
forma industrial que abarate dicha person-
alización. La respuesta es la DATA.

La Tecnología en el entorno empresarial

La Tecnología exige, como organización, 
con mucha más exigencia de detalle y es-
pecialización. Lo que llaman Transversali-
dad en WPP es Horizontalidad.

Si parafraseamos a Shakespeare, la pre-
gunta ante cómo afecta la Tecnología al 
ámbito empresarial sería: ¿Transformarse 
o no transformarse? He ahí la cuestión. 
La respuesta es sencilla: O las compañías 
se transforman o mueren, pero no es tan 
sencillo para grandes multinacionales que 
no han nacido en el seno de la economía 
colaborativa.

Todo el mundo habla de Trasformación 
Digital pero muy pocos saben en qué con-
siste. De hecho un estudio de ESIC y Mill-
ward Brown revela que tan sólo el 19% de 
las empresas han comenzado en profun-
didad la transformación digital. Más que 
transformación podemos hablar de revo-
lución, ya que afecta a los empleados, a 
los procesos, estructuras, timmings y ser-
vicios. La lucha por el consumidor se con-
vierte en la de David y Goliat.

La transformación debe partir de dentro de 

las mismas compañías y precisa un cam-
bio cultural. Todas las promesas de marca 
las tenemos que cumplir. Las necesidades 
cambian día a día pero, como organi-
zación, debemos estar comprometidos 
con el Data, la Tecnología y los procesos. 
Ahora el McKinsey está dentro”

Data

La planificación de medios ha variado 
completamente en los últimos años: Ahora 
es compleja, instantánea y en tiempo real.
La Tecnología nos está permitiendo con-
ocer mejor al consumidor y al potencial. 
Nos ayuda a prepararnos y encontrar vías 
que agreguen ese valor tan necesario. Las 
microsegmentaciones de nuestro público 
objetivo y de nuestros clientes será clave. 
Es necesario conocerlo y tener un control. 
Olvidemos las clasificaciones tradicionales 
de consumidor o no consumidor; se abre 
un gran abanico de posibilidades: poten-
cial, real, ex-cliente...

En la era de la movilidad, la hiperconexión 
y las redes sociales es vital tenerlos identi-
ficados. Conocer su relación con la marca, 
escucharles y personalizar, gracias al Data, 
los mensajes. Con la microsegmentación 
de clientes, para un sólo producto podre-
mos tener 30 argumentos de venta.

El Big Data ahora es enorme Data que 
debe convertirse en valor. Se debe aplicar 
el talento y el conocimiento para trans-
formarlo en una información útil y darle 
sentido.

La capacidad de sentirse dominador del 
dato y, por tanto, usuario privilegiado de 
ese dato, va a condicionar el régimen or-
ganizativo, obligándonos a pensar si esa 
nueva capacidad la desarrollamos dentro 
o fuera. 
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¿Qué deben hacer los anunciantes?

El nuevo consumidor se aleja de las mar-
cas a pasos agigantados. Ya no es fiel ni 
quiere compromisos, está hiperconectado, 
empoderado y usa su poder de decisión. 
Las marcas deben acabar ya con aleja-
miento de su público.
En las Nuevas Tecnologías podemos en-
contrar un aliado, ya que nos permiten 
escuchar al consumidor. Esto ya no es 
un monólogo, es un diálogo. Nuestra ob-
ligación es escucharle, pero también sig-
nifica contestar. Debemos ser críticos con 
la pasividad y la tardanza. Hay empresas 
que contestan mal, tarde o incluso no lo 
hacen.

Para contestarle y ofrecerle mensajes que 
le interesen, necesitamos el conocimiento 
y la Tecnología. Antes te diferenciaba esa 
inteligencia; ahora ya no se basa en ser 
el que más sabe. Ahora hay que aplicar 
de forma diferencial el conocimiento, que 
es lo que te hace único. La Tecnología, 
los datos que estamos recogiendo, y que 
seremos capaces de recoger aún mejor en 
el futuro, nos tienen que servir para hac-
er una publicidad más relevante y mucho 
mejor.

Otro de los temas analizados en nuestros 
encuentros ha sido la brecha entre los Di-
rectores de Marketing y los Directores de 
Comunicación con el resto de miembros 
que componen el Consejo de Adminis-
tración. El poder de los financieros, que ha 
sido bastante clásico en los últimos quince 
años, se está desmoronando. Y el poder 
de reacción con las nuevas tecnologías es 
inmediato.

Creemos que la gente de Marketing tienen 
que estar al lado de los financieros y del 
equipo de Recursos Humanos para crear 
una estrategia conjunta, como ocurre en 

Estados Unidos.

También es necesario volver a los orí-
genes, no perder la esencia. Para ello re-
cordamos El Círculo Dorado (Why, What 
y How de Simon Sinek, en el que todas 
las compañías deben tener presente su 
Visión, Misión y Valores.

Somos los dueños de las marcas pero 
debemos decidir en qué entornos colo-
carlas y no hacer una mala gestión de el-
las. Debemos entender el momento que 
vivimos y aprovechar las fortalezas de la 
marca. Puede parecerlo, pero los consum-
idores no son los dueños de las marcas.

Antes la Comunicación la controlábamos 
nosotros a través de la inversión y ahora 
la Comunicación nos domina a nosotros a 
través de la espontaneidad y medios so-
ciales. No se puede abdicar de la comuni-
cación, hemos de ser responsables y ad-
elantarnos al consumidor. Y para ello será 
necesario Innovar como clientes y como 
agencias proveedoras de servicios. 

A pesar de los miedos, de las reticencias y 
los errores; debemos aprender y continuar. 
La Innovación es como la lotería, pero con 
una salvedad: A veces se gana y otras se 
aprende. 

¿Qué deben ofrecer las agencias?

Las compañías, idealmente, buscan algui-
en capaz de gestionar esa transversalidad 
o introducir cuotas de transversalidad en 
cada individuo, transformando los silos en 
verdaderas relaciones en un equipo. Es im-
prescindible que los anunciantes busquen 
un partner para impulsar la Transformación 
digital y para llegar a un consumidor escur-
ridizo, en un mundo en que lo único con-
stante es el cambio.
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Nos enfrentamos a nuevo consumidor, que 
hace cada vez más necesaria la estrategia 
y que va por delante de las marcas... Los 
anunciantes ya no tienen control sobre la 
estrategia. Ahora es parte del proceso del 
producto y parte de la comunicación. Ten-
emos una oportunidad como nunca para 
entrar en la estrategia de los anunciantes 
y aportar valor más allá de la pura táctica.

Debemos convertirnos en el negocio del 
interés, con capas de información donde 
la gente pueda buscar en la profundidad 
que quiera. La Publicidad es un océano de 
conocimiento con un centímetro de profun-
didad, pero eso ya no es válido. O genera-
mos profundidad en el conocimiento, o los 
consumidores nos ganarán.

Es nuestra obligación ser ágiles, flexi-
bles y especializados. El diablo está en 
los pequeños detalles, seamos exigentes 
con ellos y ofrezcamos servicios especial-
izados, con el mejor talento, las mejores 
herramientas y conocimiento. En WPP lo 
llamamos Horizontalidad y somos exper-
tos en aportar valor y ofrecer una gran var-
iedad de servicios y contactos. Los Direc-
tores de Marketing tienen la obligación de 
buscar los mejores partners y convertirse 
en un director de orquesta de la gente sub-
contratada.

Como partner estratégico tenemos que co-
crear junto con el Anunciante para que la 
velocidad de las marcas nunca sea inferior 
a la del target. Ofrezcamos soluciones a 
las marcas, nuevos servicios y aceptemos 
nuevos conceptos de retribución



Junio
20166

3er PANEL DE
EXPERTOS

PARTICIPANTES

CÉSAR VACCHIANO, Ex-Presidente de la Asociación Española de Anunciantes
ELENA PÉREZ DEL MONTE, Directora de Comunicación de la Asociación Española de 
Anunciantes
CLARA RAMÍREZ, Awards & Events Director de SCOPEN
GERARDO MARIÑAS, CEO de GroupM España
JON ARTOLOZAGA, Managing Director de GroupM Intelligence
ROSA M. MENÉNDEZ, Directora Global de Medios de BBVA
JOSÉ MANUEL ZAMORANO, Director de Imagen y Comunicación de Cepsa
PILAR ULECIA, Managing Director de Starcom Madrid
GONZALO FIGARI, Presidente y Director Creativo de D6
LUIS GÓMEZ, Director de Marca y Reputación de Iberdrola
GABRIELA DÍAZ, Directora de Marketing de IKEA Iberia
CARLOS BOSCH, Director de Medios de Danone
MAJÉ LÓPEZ, Directora de Comunicación de GroupM. CEO de Bluechip
VERÓNICA FERRER, Narradora Gourmet de Bluechip
MARTA PALAZUELOS, Narradora Social de Bluechip

MODERADOR

PEPE MARTÍNEZ, Firefly Director & Marketing Responsible de Millward Brown



Junio
2016 7

Tecnología, 
Innovación y 

Digital: ¿Los impul-
sores del cambio 
de paradigma?

La jornada del 4 de abril comenzó con 
la bienvenida de Lidia Sanz, Directora 
General de la aea, que agradeció la 
ilusión y la motivación con la que los 
nuevos participantes se han sumado a 
esta iniciativa y el gran conocimiento que 
nace de la interacción de los diferentes 
agentes de la industria. Por su parte, 
César Vacchiano, Presidente y CEO de 
SCOPEN, agradeció la asistencia a la pri-
mera sesión y avanzó que en las próximas 
se incorporarán más anunciantes y pro-
fesionales como Miquel Mas, Conseje-
ro delegado de Tiempo BBDO; Gabriela 
Díaz-Guardamino, Directora de Marketing 
de IKEA Ibérica; o Luis Gómez, Director de 
Marca de Iberdrola.

Pepe Martínez, Firefly Director & Mar-
keting Responsible de Millward Brown, 
fue por tercer año el moderador de las se-
siones. Con su habitual simpatía y cariño 
pidió al equipo que se presentase profe-
sionalmente y, para que se conocieran un 
poco más, les invitó a que contaran una 
anécdota, una noticia o una experien-
cia positiva. Una forma muy personal de 
romper el hielo y entrar en el auténtico de-
bate: Cómo la Tecnología ha cambiado la 
Comunicación. 

Pepe puso sobre la mesa el debate de la 
Tecnología como el nuevo Arte, Ciencia 
y casi Religión y preguntó, de una forma 
abierta, cómo la ve cada uno en su ámbito.

Un año más, el mes de abril acoge el primer encuentro de Expertos de El Club 
de Jurados. Las oficinas de GroupM abrieron una vez más sus puertas en una 
nueva edición al Club de Jurados: Un grupo de anunciantes, creativos, directo-
res de imagen, de medios, etc., en representación del mercado publicitario es-
pañol dispuestos a debatir sobre el papel de la Tecnología en la Comunicación 
y los cambios de paradigma que está generando.
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Gerardo Mariñas, CEO de GroupM y 
anfitrión de estas sesiones, comenzó a 
hablar del reto que suponía: “Está mucho 
más allá de lo que vemos y nuestro gran 
desafío es hacer que la Tecnología sea 
usada por los consumidores. Cuando 
paso todas las mañanas por una oficina 
del BBVA veo su aplicación para móviles y 
me encanta; pero la realidad es que queda 
mucho por hacer, la gente sigue yendo a 
las sucursales. El gran desafío es que el 
consumidor la adopte porque hay mucho 
más potencial del que intuimos.”

“Siempre que hablamos de Tecnología 
y aplicaciones –comenta Rosa María 

Menéndez, Directora Global de Medios 
de BBVA– lo que me planteo realmente es 
que hay generaciones que ya no son niños, 
que son mayorcitos e, incluso nosotros, 
que no tenemos dividido nuestro cerebro, 
no pensamos como consumidores qué es 
online y qué no lo es, o qué es tecnológi-
co y qué no lo es. A veces nos empeña-
mos en separar los temas, distinguiendo y 
dividiendo el target entre gente más tec-
nológica o no. Ahí está el error: Sólo hay 
un mundo y nuestras cabezas ya no dis-
tinguen entre el mundo online o el físico”. 

La verdadera reflexión que debemos 
hacer es que ya no existe la división entre 
el mundo físico y el digital. En Banca se 
observa este fenómeno, por ejemplo, ya 
que los usuarios operan a través de apps 
o del ordenador. Lo mismo ocurre en el 
sector Viajes. Ya apenas nadie se acerca 
a las oficinas. Pero hay temas que, depen-
diendo de la madurez o de la confianza 
del consumidor en los bancos, te obligan 
a acercarte a una sucursal, como ocurre 
cuando necesitas gestionar una hipoteca.

César Vachianno, Ex-Presidente de 
la aea, aportó una visión diferente y con 
tintes históricos sobre la Tecnología: “Si 

nos remontamos a la Historia, Tecnología 
es cuando los egipcios descubren que 
los asirios llevan espadas de hierro y las 
suyas son de cobre y no resisten el primer 
embate. La búsqueda de la Tecnología, el 
incorporar lo que otros hacen, unas veces 
desarrollando y otras copiando, está ligada 
al desarrollo de la Humanidad. Lo que es 
trascendente y está pasando es que den-
tro de una sola generación se producen 
varios cambios, derivados de lo que he-
mos aprendido y que nos acompañan toda 
la vida. Mirando hacia atrás, observamos 
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que el transporte está muy determinado 
por el desarrollo del vapor, que revolucionó 
el ferrocarril; La electricidad aportó cosas 
inimaginables y, como consecuencia, llegó 
el desarrollo del motor de combustión; El 
uso del petróleo revolucionó otro tipo de 
cosas, que acabaron provocando que de-

terminadas generaciones fueran más in-
tensivas en el consumo de lo innovador. 
El problema reside en que ahora esa inno-
vación está en nuestra propia vida. Algo ha 
transcendido de las formas de innovación 
que cambian conductas, y lo hacen dentro 
de un mismo ciclo de vida. 

Esta innovación tecnológica ha afectado 
también a la Comunicación –que es un 
acelerador de los cambios de conducta– 
pero de una manera medible y soportable. 
Actualmente, la Tecnología no es soportable 
y nos domina, despertando un sentimien-
to de ligera sublevación ante lo que viene 
de fuera, aunque sea por responder a la 
emulación con el otro. Así, la Tecnología 
acelera la transformación de las conduc-
tas –de una forma triste o subordinada 
para el que tiene que cambiar– y provoca 
nuevas formas de comportamiento, en la 
que muchos consumidores no tienen una 
conciencia exacta de lo que está pasando 
porque no lo dominan y porque el hecho 
de estar en la aplicación no les permite es-
tar en el Conocimiento. Puedes no tener el 
Conocimiento, no saber cómo hacer una 
raíz cuadrada, pero eres parte de la socie-
dad sin tenerlo”.

Ante esta reflexión, Elena Pérez del Mon-
te, Directora de Comunicación de la aea, 

preguntó si la Tecnología genera frustación 
a los usuarios. “Sí –aseguró César–, 
porque les impide sentirse dominantes con 
su cultura previa y con su jerarquía”.

Rosa María añadió un matiz positivo: “La 
Tecnología también democratiza la cul-

tura”. A lo que Pilar Ulecia, Managing 
Director de Starcom, añadió: “Sí 
democratiza, aunque cada vez genera 
diferencias más grandes en la socie-
dad. Somos incapaces como humanos 
de asumir la rapidez con la que va todo 
porque no estamos preparando a las per-
sonas para la velocidad con la que sucede 
el cambio”.

Para César, “Esas diferencias ya no se 
valoran en el espectro social. Se puede 
vivir compartiendo las diferencias porque 
las desprecias. Es como los niños que han 
aprendido tocando botones en maquini-
tas y llevan la agilidad por encima de su 
conocimiento. Ya no les preocupa el cómo. 
Forman parte del sistema, pero han dejado 
de preocuparse por el conocimiento”.

Para José Manuel Zamorano, Director 
de Imagen y Comunicación de Cepsa: 
“La rapidez del cambio es exponencial. 
Ocurre tan deprisa que no hay tiempo para 
que el conocimiento se asiente. 

Por retrotraerlo algunos siglos atrás, el 
conocimiento antes se traspasaba de 
maestros a alumnos y había que apren-
der de los mayores, pero eso pasó a la 
historia. Ahora los avances tecnológicos 
se agrupan más rápido en el tiempo y en-

“Sólo hay un mundo y nuestras cabezas 
ya no distinguen entre online o físico”
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tramos en una espiral en la que el puro 
dominio de la técnica está por encima 
del conocimiento. No hay nadie que se 
dedique al conocimiento y por eso no se 
asienta”.

Pepe se sumó a la charla: “El presente y 
el futuro se mezclan. El futuro y la inno-
vación se meten en nuestras vidas y no 
nos dejan vivir el presente. Acabamos de 
comprar algo, su obsolescencia ya está 
programada y a veces no nos deja disfru-
tar de ese producto”.

Jon Artolozaga, Managing Director de 
GroupM Intelligence, añadió: “Antes 
te diferenciaba el conocimiento. Ahora 
ya no se basa en ser el que más sabe, 
sino que en aplicar de forma diferencial el 
conocimiento. Eso es lo que te hace único”.

Gonzalo Figari, Presidente y Director 
Creativo de D6, hizo una distinción en-
tre tres palabras: Tecnología, Innovación 
y Digital: “Estos términos son como tres 
pelotas, las cambiamos, movemos. Yo me 
di cuenta de la revolución de la tecnología 
cuando leí a Negroponte y decía que to-
dos los átomos que se podían convertir en 
bytes, se convertirían. Desde ese momen-
to, todos los átomos que puedo convertir 
en bytes, los transformo”. 

Gonzalo contó una anécdota sobre sus 
comienzos en Publicidad: “Yo comencé 
en Publicidad cuando era el negocio de 
la interrupción: ‘Interrumpimos este pro-
grama para presentarles este produc-
to’. Hoy seguimos siendo el negocio de 
la interrupción. Vemos lo que tarda en 
cargar una página en Internet por los 
anuncios. Debemos convertirnos en el 
negocio del interés, con capas de infor-
mación donde la gente pueda buscar en 
la profundidad que quiera. La Publicidad 
es un océano de conocimiento con un 

centímetro de profundidad, pero eso ya 
no es válido. O generamos profundidad en 
el conocimiento, o los consumidores nos 
ganarán”.

Jon asintió: “Tenemos por delante una 
oportunidad de hacer publicidad relevante. 
La Tecnología, los datos que estamos 
recogiendo, y que seremos capaces de 
recoger aún mejor en el futuro, nos tienen 
que servir para hacer una publicidad más 
relevante y mucho mejor”. 

También se habló del cambio que el Data 
ha supuesto para la Publicidad, especial-
mente a la hora de personalizar el men-
saje, dependiendo del momento del funnel 
de compra en el que se encuentre el con-
sumidor, para no desperdiciar impactos. 
Es decir, para hacer una publicidad mejor, 
más relevante y eficaz.

“Estamos –apuntó Rosa M.– en la era de 
la Experiencia. Cuando alguien se acerca 
a un medio, si tarda en cargar la web le 
da igual el tiempo que transcurra si ese 
contenido le interesa. Hace mucho tiem-
po que afirmamos que el consumidor tiene 
el poder, pero realmente los medios no lo 
entienden, no lo interiorizan y no lo están 
poniendo en valor. No lo entienden las 
marcas porque nos empeñamos en con-
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tar cosas que no interesan al consumidor, 
por lo que la experiencia es negativa. Tam-
poco lo entienden las agencias. La gran 
revolución es entender que estamos en la 
era de la Experiencia y el consumidor tiene 
la facultad de decidir si le interesa un men-
saje o no”.

Gerardo aportó su visión sobre esta idea: 
“Lo difícil es que esto pase, nos quedamos 
a medias. Tenemos muchísimos datos 
pero la realidad es que no sabemos cómo 
usarlos. Debemos tener claro qué quere-
mos hacer con ellos y preguntarnos cuál 
es la experiencia que aporta algo bueno 
para el consumidor. El consumidor tiene 
más poder, pero no podemos abdicar de 
nuestro poder sobre las marcas. Debemos 
ser los dueños de las marcas”.

Rosa M. aclaró: “Por supuesto. Somos 
los dueños de las marcas pero debemos 
decidir en qué entornos colocarlas y no 
hacer una mala gestión de ellas. Debe-
mos entender el momento que vivimos y 
aprovechar las fortalezas de la marca”. 
Gonzalo intervino para apostillar: “Los con-
sumidores no son los dueños de las mar-
cas, pero hoy pueden hacerte más daño 
que nunca con los medios sociales”.

Majé López, Directora de Comunicación 
de GroupM, aportó una reflexión a modo 
de resumen sobre lo expuesto desde el 
comienzo del debate: “Cuando hablamos 
de Tecnología nos limitamos sólo a pensar 
en Digital. La Tecnología ha abierto una 
gran puerta a la Comunicación y ha hecho 
que sea circular. Estamos en un sistema 
interrelacionado, en el que todo actúa en 
sinergia. Lo que me preocupa un poco es 
que la Tecnología, como utilidad, nos per-
mite que el tiempo, que siempre ha sido 
exponencial, lo sea más. Esto se traduce 
en cambios en las marcas, cambios en los 
consumidores y en las organizaciones a la 

hora de estructurar sus servicios. Ahora la 
agencia es de servicios plenos y se está 
desenvolviendo en un entorno tecnológico 
obligados a manejar el Big Data. 

Pero el Data siempre ha estado ahí, lo 
que pasa es que ahora tenemos un acce-
so más rápido a él, pero eso no nos debe 
hacer olvidar el valor que aporta una per-
sona. La Tecnología resuelve tensiones 
al consumidor, igual que una marca con 
un champú me resuelve la tensión de un 
pelo más brillante. La marca, al igual que 
la Tecnología, está ahí para una utilidad y 
ésta debe ser cada vez más envolvente”. 

La Tecnología no se limita a modificar la 
comunicación sino también los hábitos e 
incluso nuestro cerebro. Majé así lo ex-
plicaba: “El cerebro de los niños y su for-
ma de pensar se está modificando. Les 
obligamos a que innoven a la hora de tomar 
decisiones, pero no  llegan a profundizar 
en ella. Nos acostumbramos a leer cosas 

rápidas –tuits, titulares…– sin preocupar-
nos en el anclaje del conocimiento, en el 
razonamiento”. Respecto al negocio de la 
interrupción, Majé añadió: “También se-
guimos siendo en todo un negocio de per-
suasión y de influencia, de atraerte hacia 
mí. Ahora es un bucle bidireccional y cir-
cular, en constante movimiento, por lo que 
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de nada me vale que lances mensajes, 
que utilices toda tu inversión en un siste-
ma de comunicación digital y tecnológico 
si realmente no me resuelves mi tensión, 
me aportas valor o no te quedas en mi 
corazón”.

“La Innovación –aclaró Gonzalo con un 
ejemplo– me recuerda a cuando iba al 

videoclub y me multaban por devolver 
una cinta VHS tarde. Ese problema ya no 
existe, eso es Innovación y Tecnología”.

César insistió en la importancia del ‘para 
qué’: “La Tecnología es una constante. 
Tecnología ha habido siempre, pero tu 

juicio sobre ella te filtraba. Esa Tecnología 
ha sido capaz de sorprender y cambiar es-
tilos de vida dentro de un ciclo largo. Lo 
verdaderamente novedoso y actual es que 
el ciclo se acorta mucho y dentro de la mis-
ma vida del individuo. Lo tecnológico es 
algo que deberíamos asumir. Una app que 
te permite pedir un taxi no es Tecnología.
Pero el móvil, que lleva un ordenador con 

más capacidad de proceso que el que usó 
el hombre para ir a la luna en el 69, sí lo es. 
La segunda palabra, Digital, tiene que ver 
con una cuestión de aplicación tecnológi-
ca. Existe una capacidad de procesos, de 
digitalización de datos en 0 y 1. Por lo tan-
to, tus redes y tus dispositivos de relación 
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están en condiciones de asimilar todo 
eso y de transmitir datos que se pueden 
interpretar y procesar. En el futuro su ca-
pacidad se va a ver multiplicada exponen-
cialmente y no va a ser instrumento que 
nos sirva”.
 
El término Innovación volvió a la mesa de 
debate, también de la mano de César: “La 
Tecnología, que nos sorprende ahora, ha 
sido capaz de redistribuir la Innovación. An-
tes estaba concentrada en pocos sitios por 
gente que asimilaba mucho conocimiento 
y estaba vinculada a las universidades. 
Por ejemplo, en una misma década, un 
señor en Italia y otro en Estados Unidos 
descubren el teléfono. Uno lo patenta y el 
otro no. Sólo dos personas de toda la Hu-
manidad fueron decisivas para el descu-
brimiento del teléfono. Hoy en una semana 
hay 1.000 personas a las que se les ocurre 
hacer algo. Esto es lo verdaderamente 
sorprendente y que nos lleva directamente 
al para qué. La marca está por encima de 
las generaciones y me pregunto qué va a 
pasar con la gente que va a dejar de ver su 
marca en la tele porque su público ya no la 
ve. Esto convierte el dato en algo natural. 
El ‘para qué’ es que tenemos datos y hay 
que descubrir qué hacemos con ellos”. 

“Hablamos de yo, de la comunicacion ‘one 
to one’ –subrayó Pilar– de experiencias 
sin interrupción… Pero sin escalabilidad 
no hacemos nada. Y eso nos lo da el Dato. 
Esta tecnología ha provocado una revo-
lución en la forma en que nos comunica-
mos. Es nuestra obligación como profesio-

nales descubrir cómo usar esta tecnología 
para analizar el Big Data y no morir en el 
intento”. 

Sin embargo, y aunque sea tendencia, no 
se está aplicando aún del todo o, al menos, 
explotando su potencial al máximo. En las 
propias palabras de Pilar: “Nos falta Tec-
nología en los procesos, nos falta Tec-
nología humana para hacer un one to one 
escalable y real”. 

Rosa reforzó esta idea: “Ante el gran 
volumen de datos tenemos que ver quién 
define su jerarquía y cómo se establece en 
un entorno cambiante. La gente que viene 
vendrá quizás con menos profundidad, 
pero tienen otras aptitudes y habrá sitio 
para todos. Para mí, lo difícil es establecer 
una visión global para tomar decisiones. 
Nos perdemos en ese totum revolutum”. 

En el mundo de los datos queda mucho 
aún por hacer: “Hay una convergencia de 
los medios masivos con el one to one y, 
desde el punto de vista de los anunciantes, 
echo en falta inversión y que crean más en 
este mundo nuevo”. Rosa añadió: “Perse-
guimos objetivos actuales en escenarios 
nuevos, pero con reglas antiguas”

Surgió entonces una reivindicación, que 
encabezó Jon: “Si afirmamos que el Dato 
vale más que el emplazamiento debemos 
entonces inventar un nuevo marco de ac-
tuación. Ahora mismo con los datos tene-
mos la posibilidad de segmentar mensajes 
y públicos. Necesitamos alguien que los 

“El debate que surge es el Data versus 
la información útil que permita hacer 
un diagnóstico y tomar la decisión 

adecuada”.
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defina, que coordine con la agencia, que 
construya diferentes mensajes…”.

Gerardo habló también de la necesidad de 
acometer cambios en las organizaciones: 
“No sólo es hablar de Comunicación, 
sino también de ayudar a las marcas a 
cambiarlas”. 

“Ése es el factor clave –coincidió César–. 
La organización se hace siempre a la me-
dida de la cadena de valor y ésta ha cam-
biado. Imaginad la cadena de valor de un 
equipo con brillantez creativa que trans-
formaba eso en una pieza y a partir de ahí 
funcionaba la campaña. Eso ha acabado y 
ahora hay muchos equipos inventando en 
tiempo real para varios clientes pequeñitos 
y exigen una respuesta creativa para ellos 
solos. Y esto cuesta una barbaridad”.

Fue en este punto cuando se habló de la 
adaptación al cambio de las estructuras y 
los procesos de las grandes compañías. 
Pilar lo explicó así: “Si no cambiamos las 
grandes… Una agencia pequeña tiene la 
capacidad de incorporar a su estructura 
los cambios de forma ágil. Cuando hay que 
hacer cambios con las empresas grandes, 
notas su sufrimiento”.   

Del Contenido al Contexto

Gonzalo aportó una nueva vía de debate: 
Contenido y Contexto. Así comenzaba: “Si 
el Contenido era el rey, ahora mismo el 

Contexto es Dios”. Juan Manuel asentía: 
“Vivimos en la importancia del Contexto 
y en lo que ahora empieza a llamarse 
marketing contextual. En teoría, te permite 
elegir el formato, el momento y el lugar. Y 
si tú tocas al consumidor en el botón ade-
cuado, en el momento adecuado y con el 
mensaje adecuado, las posibilidades de 
éxito son mayores. Aunque es fácil per-
derse con la Tecnología y olvidarnos del 
consumidor”.

Juan Manuel retomó el tema del Data: 
“El debate que surge es el Data versus 
la información útil que permiten hacer un 
diagnóstico y tomar la decisión adecuada. 
Sino, estaremos en el mundo tecnológico y 
digital sin sacar partido a nada”.

Para Jon la clave es: “Hablamos de DPM, 
Programática, Data… Pero la clave es apli-
car y poner en práctica todo eso y sacar 
partido de la información”. 

Cambio de escenario para las agencias

César planteó varios temas en los que 
consideró importante profundizar: “El efec-
to que la Tecnología tiene. Tanto en la 
concepción como en la aplicación del ser-
vicio la consolidará como algo necesario 
para el dueño de la marca. Las marcas se 
debaten entre gestionar su comunicación 
ellas mismos, o seguir contando con ayu-
da externa. Y estoy convencido de que es 
fundamental para conseguirlo. La clave 
está en saber cómo se hace eso. Muchas 
de las estructuras concebidas para la or-
ganización entre el anunciante y los me-
dios no van a tener la configuración que 
han tenido hasta el momento. ¿Qué va a 
necesitar un anunciante para relacionarse 
con su público?”. 

También se habló de la innovación que 
procede del intermediario: Que antici-
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pe sus soluciones a las marcas, de nue-
vos servicios y de nuevos conceptos de 
retribución. En este punto, César añadió: 
“Será necesaria una nueva estructura para 
dar ese servicio a los dueños de las mar-
cas, que viven una transición en la que los 
clientes te abandonan por cambios de con-
ducta”.

“En este momento –aseguró Rosa M.– 
las marcas necesitamos más que nunca 
que nos ayuden. No sólo en la comuni-
cación sino en la transformación de nues-
tro negocio. Y no hay tantos agentes que 
puedan ayudarnos en esta trasformación. 
Por eso es importante –continuó– analizar 
el modelo de relación agencia-cliente, que 
está sufriendo un cambio radical. 

Ahora se han creado equipos de trabajo 
multidisciplinares que te ayudan a disminuir 
la complejidad, equipos especialistas”.

Gerardo recordó un libro, de hace más 
de una década, en el que se decía que 
el cliente es un director de orquesta, que 
debe buscar los mejores socios, los me-
jores en cada cosa, y hacer que trabajen 
juntos.

Se incidió en la obligatoriedad de ir 
por delante de las necesidades de los 
anunciantes, de transformar un modelo de 
negocio obsoleto, de la invención de uno 
nuevo en el que sea el cliente el que in-
vente la solución. También se habló de la 
necesidad de la unificación de intereses en-
tre diferentes sectores, tarea que no será 
fácil pero en la que trabajar. 

¿Cómo es el consumidor que viene? 

¿Y el anunciante? 

¿Cómo serán las agencias creativas o 
las de medios? 

¿Cómo conseguimos que la Tecnología 
nos ayude a ser mejores profesionales? 

¿Cómo podemos mejorar la vida de las 
personas? 

Muchas preguntas aún en el aire y que 
encontrarán su respuesta en la segunda 
reunión de Expertos de El Club de Jurados.
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mejor y, por tanto, a prepararnos y a encon-
trar vías que agreguen ese valor del que 
hablábamos en la sesión anterior”.

“El desarrollo de la tecnología permite la 
administración, tanto en la organización del 
anunciante como en outsourcing”, apuntó 
César. “Ésta es una característica que sí 
empieza a introducir novedades. La capaci-
dad de innovar y la asimilación de esas tec-
nologías, las podemos llevar a cabo tanto, 
en régimen de subcontratación como en 
régimen de implementación interna. Sobre 
todo, en función de una variable nueva que 
adquirirá importancia: La discreción con el 
dato. La capacidad de sentirse dominador 
del dato y, por tanto, usuario privilegiado 
de ese dato, va a condicionar el régimen 
organizativo, obligándonos a pensar si esa 
nueva capacidad la desarrollamos dentro o 
fuera”, continuó. 

César también habló de los cambios que 
ha experimentado la planificación de me-
dios en los últimos años: “Hasta ahora, la 
gestión de los medios vinculaba economías 
de escala, tanto para comprar como para 
optimizar audiencias. Entonces se modi-
ficó el concepto de tamaño, cambiando la 
gestión de volúmenes beneficiosos en el 
ámbito de la planificación y la segmentación 
y en el de la compra. Ésta es la cuestión 

‘Impulsores del cambio de paradigma’; ‘La 
conexión online y offline’; ‘Velocidad de 
cambio exponencial’; ´Cómo generar in-
terés versus interrumpir’; ‘Personalización 
del mensaje’; ‘Experiencia’; ‘Escalabilidad’; 
‘Marketing contextual’… Éstos fueron al-
gunos de los temas que se trataron en la pri-
mera sesión y que nuestro moderador, Pepe 
Martínez, Firefly Director & Marketing 
Responsible de Millward Brown, recordó 
en su bienvenida.  

Con sus habituales técnicas para romper el 
hielo, Pepe preguntó a los asistentes cómo 
se sentían frente a los elementos de la natu-
raleza, como el frío y la lluvia, y cuáles eran 
sus estaciones favoritas. Después de esta 
distendida introducción, animó a los partici-
pantes a que retomaran los temas de la se-
sión anterior en los que querían profundizar.

César Vacchiano, Ex-Presidente de la 
Asociación Española de Anunciantes, 
tomó la palabra: “Una primera conclusión 
es que estamos en una carrera continua 
hacia la eficiencia, que es optimización, lo 
que nos hace introducir variables y elemen-
tos de valor para que el otro los perciba. 
En realidad, los nuevos recursos nacen de 
una nueva capacidad para conocer y con-
tar, para captar al cliente potencial. Toda la 
tecnología nos está induciendo a conocer 

Ni rey ni tirano:
El consumidor es

inteligente
El pasado 9 de mayo, junto con la lluvia, volvió El Panel de Expertos de El Club de Jurados. En 
esta segunda edición, la opinión de los consumidores, amplificada con las Redes Sociales, 
fue uno de los temas que se abordó, junto con la velocidad de adaptación a la Tecnología y la 
necesidad de acercamiento entre la estrategia financiera y de comunicación de las marcas.
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de hacia dónde va. Elementos que ayudan 
a saber hacia dónde va esto. Hoy la planifi-
cación es compleja e instantánea y ése creo 
que es un cambio y una trayectoria que va 
a continuar. Se camina más como en la in-
vestigación clásica, hacia la prueba y error. 
Se acepta como método, y se acepta tam-
bién, y es condicionante, la interactividad, 
porque vives un proceso en el que el otro 
cuenta. Antes lanzabas una campaña/men-
saje y esperabas a ver qué pasaba. Ahora 
se reacciona en tiempo real. El concepto de 
instantaneidad se aplica, tanto a la prueba y 
error, como a la gestión y a la reacción”.

Por otro lado, el ex presidente de la Aso-
ciación Española de Anunciantes también 
reflexionó sobre la pérdida de valor escalar 
en la compra: “Probablemente lo recupere, 
pero la atomización de los medios hace bas-
tante difícil tener esa nueva capacidad de 
escala. La acumulación es una consecuen-
cia y no un factor previo de valor económico. 
Es decir, que aquí se va a ir produciendo una 
acumulación de efectos desde la perspecti-
va del anunciante, que es consecuencia de 
lo que está pasando, pero no consecuencia 
de una planificación previa. Aunque acaben 

dominando el mundo digital los cárteles que 
vivimos en televisión, esto es actualmente 
inimaginable en el mundo digital”. 

Además sugirió un nuevo tema sobre el 
que el grupo debería empezar a pensar: 
Las microsegmentaciones del público ob-
jetivo. Inicialmente, y según los principios 
de Marketing clásico, regía la clasificación 
entre los consumidores por un lado y los 
no consumidores por otro. Actualmente, el 
cliente admite tres nuevas microsegmenta-
ciones: El cliente potencial, el cliente real y 
el ex-cliente. “Y esos tres segmentos están 
obteniendo –incidió César– una atención 
importantísima. Cada año, en Estados Uni-
dos, veo estas cosas con clientes de allí y 
encuentro un interés extraordinario de las 
compañías por lo que llaman el charm. Es 
decir, la recuperación de ex-clientes, la re-
tención… Esto va a generar especialidades 
y actuaciones concretas en comunicación 
por parte de las empresas. Y esté dentro 
o esté fuera el sistema de apoyo, generará 
enorme interés y se llevará partes del presu-
puesto significativas”. 

Luis Gómez, Director de Marca y Reputa-
ción de Iberdrola, matizó esta clasificación: 
“Estoy de acuerdo con la del cliente poten-
cial y el ex-cliente, pero dentro de los reales 
también hay dos subcategorías que cada 
vez están más en boga. Los reales, que es-
tán pensando en irse; y los reales que ya 
han tomado la decisión de marcharse pero 
todavía no se han ido. Ésos son los que más 
están influyendo porque, sobre todo, con las 
redes están opinando mucho. Son clientes 
tuyos que ya han tomado la decisión y te 
avisan cuando te critican pero todavía no se 
han ido por el motivo que sea”. 

César estaba totalmente de acuerdo con 
la afirmación de Luis y añadió otro tipo de 
cliente: “El que está pensando en marchar-
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se pero figura aún en la base de datos de 
la empresa como gente que sigue pagando 
facturas. Te critica en las redes. Es gente 
que en los CRMs que gestionan a distancia 
empiezan a ser identificados con alertas de 
disgusto y/o prevención. Y el entrenamien-
to que se dedica a los operadores de call 
center para que sepan argumentar y rela-
cionarse con esa gente es cada día más po-
tente”.

Luis explicó su experiencia en el mundo de 
la Energía con estos clientes: “En temas de 
Reputación esto se ve cada día más. Lo 
notamos muchísimo en los estudios que 
realizamos con ‘Reputation Institute’ a la 
hora de preguntar por la oferta. Ese tipo de 

cliente es el más agrio. Incluso los que no 
son clientes tuyos no te ponen tan mal. Los 
que están pensando en irse o se acaban de 
ir te critican, por lo que es muy importante 
tenerlos localizados”.

En este punto, aparecieron sobre la mesa 
los términos ‘satisfacción’ y ‘fidelización’. 

Se profundizó en que ambos no tienen por 
qué ir unidos y que es muy necesario saber 
quiénes son los detractores de la marca y  
quiénes sus defensores.

El moderador, ante esta afirmación, preguntó 
qué medidas pueden adoptar las marcas. 
Luis lo tenía claro: “Lo que hay que hacer 
son los verbatims y buscar las razones de 
lo que están diciendo, los porqués y esta-
blecer iguales en el CRM. Por ejemplo: Los 
que viven en determinadas zonas, tienen 
dos hijos… Hay que buscar esos iguales 
en una base de datos ingente… Tanto en la 
tuya como en la competencia”. 

En la era de la movilidad, la hiperconexión y 
las redes sociales es vital tener identificados 
a los clientes. Como ejemplos se citó dos 
grandes marcas: Pescanova y Coca-Cola.

Pescanova tiene graves problemas 
económicos y, sin embargo, la gente no ha 
dejado de consumir productos de esta mar-
ca, que no se ha visto afectada por la crisis. 
En el otro extremo se encuentra Coca-Cola 
que tiene problemas con una embotelladora 
en Madrid y el consumo desciende vertigi-
nosamente.

José Manuel Zamorano, Director de 
Imagen y Comunicación de Cepsa, 
explicó las diferencias existentes, bajo su 
punto de vista, entre los clientes insatis-
fechos y la fidelidad: “Esto está muy rela-
cionado con lo dicen César y Luis, pero de-
pende de la categoría. La otra energía, la 
de echar gasolina cada dos días, no tiene 
un contrato firme y, por lo tanto, es otra cat-
egoría distinta. Tenéis que tener cuidado 
con los clientes que se quedan, pero que 
no paran de dar su visión negativa en las 
redes, porque están creando un NPS (Net 
Promoted Scrore) súper negativo. Una frac-
ción (que puede ser pequeña) de clientes te 
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puede estar dando rendimiento pero te hace 
un agujero reputacional; quizás haya que 
valorar si es mucho más grande que lo que 
están aportando económicamente. Ahí hay 
que identificarles claramente y hacer un se-
guimiento porque  necesitan un tratamiento 
especial. Quizás es mejor perderles y que no 
influyan tanto en tu reputación, que cambiar 
la opinión de 5 ó 6, pero hay que estudiarles 
y no perderles de vista. Eso no ocurre tan-
to en otras categorías. Por ejemplo, tienes 
los baños sucios y no vuelven mañana. Lo 
habrán comentado en la red una vez, pero 
ya no se sienten obligados a repetirlo, no 
tienen por qué seguir comentándolo negati-
vamente en las redes”.

Pepe, ante estos ejemplos, preguntó dónde 
radica la diferencia. No se consensuó una 
única respuesta pero preocupaba tanto a 
los representantes de las agencias, como a 
los de los anunciantes. 

Gonzalo Figari, Presidente y Director 
Creativo de D6, reflexionó sobre el aleja-
miento cada vez grande entre consumidores 
y marcas: “Yo tengo la misma sensación. 
Primero, el tema de la infidelidad o el divor-
cio de un consumidor y la marca. Yo recuer-
do cuando empecé a hacer Marketing Direc-
to hace 20 años. Y me acuerdo que había 
medidores y ‘predictores’ para que no se es-
caparan los clientes. Empezamos con Ban-
ca y luego dimos el salto a otros sectores. 
En realidad, lo que quiere hoy una marca es 
que los clientes sean mejores clientes y más 
rentables. Ése es el plan”.

Las redes sociales, desde hace unos años, 
se han convertido en peligrosos altavoces, 
explicó Gonzalo: “El problema ahora está 
en las redes sociales, que te pueden acri-
billar. Te pueden destrozar y tienen todo su 
derecho a hacerlo. ¿Estamos hablando de 
lo mismo o tú me estás contando una cosa 

y yo te estoy contestando a otra? Eso es el 
matrimonio”. 

Los consumidores, empoderados, exigen 
transparencia y democracia a las marcas, y 
en palabras de Gonzalo, son tiranos: “Hoy 
por hoy nos invitan a hacer democracia en 
nuestro comportamiento con la gente, pero 
eso debe partir de parámetros de igualdad. 
El consumidor puede ser un tirano y se 
comporta como tal muchas veces. Pero hay 
que desenmascarar al tirano. El truco está 
también en eso, estamos en generaciones 
distintas. Como la Z, que ni habla con sus 
padres ni con sus amigos porque están en 
las redes sociales. Tiene amigos en todo el 
mundo y tiene cultura. Eso es lo que viene. 
No es que se haya acabado la moda de los 
millenials, pero sí que los que vienen van a 
ser mucho más potentes”.

Luis no estaba de totalmente de acuerdo con 
esa ‘tiranía’ del nuevo consumidor: “El otro 
día le discutía a alguien que el consumidor 
era el rey. Simplemente está mejor informa-
do, es más inteligente y la tecnología le ha 
dado las herramientas necesarias para ele-
gir mejor en cada ocasión. Es infiel por natu-
raleza. Más que rey o tirano, el consumidor 
es simplemente inteligente y tiene la capaci-
dad de elegir mejor y distinto en cada caso”. 

“Podemos hacer marketing contextual. En el 
momento más adecuado le pones la ofer-
ta más adecuada, ¿Por qué va a coger su 
marca de toda la vida si tiene otra igual y 
que le da un beneficio adicional justo en el 
momento en el que iba a hacer la compra? –
preguntó Luis– . O tiene a su disposición las 
redes sociales, que le informan desinteresa-
damente de las realidades del mercado, con 
lo que la credibilidad que le dan las redes 
sociales es mucho mayor que la que da la 
marca. Y además, en varias ocasiones, se 
ha visto decepcionado por alguna”.
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Gonzalo matizó: “El problema son esas 
cerillas que caen en gasolina. De repente 
alguien comenta algo y cinco más lo han 
sentido. ¿Qué hago con esto? ¿Meto cinco 
noticias para que bajen los comentarios 
negativos?”

César vinculó de una forma inversamente 
proporcional el buzz negativo con la falta 
de libertad de los clientes: “La intensidad 
de la trifulca es proporcional a la no libertad 
de elección. Tú puedes reaccionar no com-

prando o no volviendo a usar un producto. 
Pero ahora, si estás atado... Hoy se publica 
por una consultora un dato europeo, clasifi-
cado por países, donde se dice lo que cree 
el consumidor que cumplen las grandes 
compañías y cuántas cumplen lo que pro-
meten. En el país en el que más cumplen el 
porcentaje es sólo del 22%. Eso en el mejor 
caso”.

Gerardo Mariñas, CEO de GroupM 
España, mostró su preocupación por las 
diferentes velocidades de adaptación a 
las tecnologías: “Por una parte tenemos 
un cambio del comportamiento de los 
consumidores, que son más tiranos, tienen 
muchísima inercia pero ya piden hacer co-
sas. Por otra parte, tienen la Tecnología y 
la usan mucho más deprisa de lo que la uti-
lizamos nosotros a nivel de comunicación 
comercial. Por ejemplo, vamos a hacer 
publicidad móvil y ya no sé cuántos años lle-
vamos hablando de ella. Los consumidores 
han adoptado la Tecnología mucho antes 
y más rápido de lo que lo hemos hecho en 
la industria. Recuerdo cuando salieron los 
móviles y el fax, que eran malísimos pero 
los había por todas partes. Ahora, desde el 
punto de vista de la comunicación comer-
cial, hay muchísima Tecnología y, a la vez, 
muchísima falta de formación e ignorancia. 
Se habla mucho de compra programática, 
por ejemplo, pero la mayor parte no sabe lo 
que es”.

La convivencia con la Tecnología no elimina 
los soportes tradicionales. Así lo confirmó 
Luis: “En mi caso, nosotros seguimos reci-
biendo 40.000 llamadas todos los días, dos 
millones de cartas. Cualquier Tecnología 
que abres, no implica que tengas que cerrar 
las previas”.

Un cliente egocéntrico

La Tecnología y las redes sociales dieron 
lugar al debate del papel que juegan en la 
reputación de una empresa. Comenzó Luis 
destacando el egocentrismo del cliente ac-
tual: “ A la gente sólo le preocupa él: Es mi 
caso, mi problema… Tu caso es el gran 
caso, el gran problema. La gente habla, 
pero parece que fundamentalmente para 
protestar, no para dar las gracias ni decir 
cosas buenas. Se vocifera más lo negativo”. 
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Gerardo, con su habitual talante optimista, 
buscó el lado positivo en la crítica digital: “El 
lado bueno de que la gente hable mal y vo-
cifere en las redes es que se sabe quién es. 
Si no tuvieras un foro, un día perderías al 
cliente y no sabrías qué ha pasado. Amplifi-
ca, es cierto, pero te permite saber quién es 
y poder actuar ahí”. 

Las marcas deben generar conversación 
positiva

Gonzalo tenía claro que la solución ante los 
comentarios negativos que afectan directa-
mente a la marca “pasa por la generación en 
redes de comentarios positivos, de la posi-
tivización. Por ejemplo, Balay, que genera 
una buena onda social. De forma que al que 
se le rompe la lavadora, llama al call center 
y no lo pone en las redes porque sabe que 
está fastidiando al trabajador. El truco re-
side ahí: En la generación de conversación 
positiva”. 

El consumidor ya tiene bastantes tensiones 
en su día a día y las marcas deben ayudar-
les a resolverlas y hacerle la vida más fácil. 
Gonzalo, con humor, lo explicaba: “El día 
a día es complicado, se le cayó el café, su 
esposa le va a dejar, perdió el autobús…Y 
descarga su enfado con una marca”.

José Manuel rompió una lanza en favor de 
las marcas, que algunas sí han cogido el rit-
mo digital y con su comportamiento generan 
comentarios positivos: “Los comentarios 
negativos se generan más fácilmente, pero 
creo que también hay comentarios positivos. 
Y las marcas que lo hacen bien, los reciben 
y atienden. Recuerdo una marca de gafas 
que lanzó una promoción y se dio cuenta de 
que no iban a entregar el pedido en tiempo 
a 30.000 clientes. Contactaron con ellos y 
les dijeron que lo tendrían en 15 días. Y en 
ese plazo, lo entregaron y además les re-

galaron otro par. Eso desató las redes, fue 
inesperado.”

“Lo inesperado –asintió Luis–, lo que tú no 
imaginas es lo que crea el ¡GUAU! La trans-
parencia es clave; el ser humano se puede 
equivocar y puede tener un mal día, pero 
hay que reconocerlo y admitir el error”.

Retos

Pepe recondujo la conversación hacia los 
avances que han experimentado los anun-
ciantes y los que les dan servicio. Y también 
preguntó por los retos que tenía la Industria 
por delante.

El primero en tomar la palabra fue Gerardo: 
“La capacidad de microsegmentar. Antes, 
la comunicación había sido unidireccional; 
ahora es bidireccional y circular, y permite 
intervenir en un foro público, que es comuni-
cación comercial, y decir: Yo soy ése al que 
ustedes critican, permítanme que participe. 
Eso te lo da la tecnología pero también te 
exige que cambies la manera de pensar”. 

Gonzalo lo tuvo claro: “La capacidad de de-
cidir. Todas las compañías como AirBnB, 
Google… Tienen como directorio a la gente. 
Mientras el departamento de Marketing esté 
más cerca del CEO es más fácil. En la me-
dida en la que está más lejos, es más dificil. 
Ésa ha sido mi experiencia. De esta forma, 
sabemos por dónde ir, cómo responder y en 
qué idioma”. 

En este escenario donde las marcas han 
abandonado su monólogo y han estable-
cido un diálogo, deben cambiar su rol. Así 
lo explicaba Luis: “Las nuevas tecnologías 
nos permiten escuchar lo que dice todo el 
mundo, el consumidor… Esto ya no es un 
monólogo, es un diálogo. Podemos es-
cuchar mucho (todo, diría) y tenemos la obli-
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gación de escucharlo todo. Pero eso signifi-
ca contestar. Aquí es donde las empresas lo 
estamos haciendo mal. Contestamos tarde, 
mal e, incluso, no contestamos”.

Luis también analizó la brecha entre los ca-
nales digitales de una marca y la plantilla, 
incluida la Dirección de la misma: “La Tec-
nología también está separada de la plan-
tilla y de la Dirección, que muchas veces 
lo ven raro y, como Marketing, es también 

un coste. Para mí el Marketing ha muer-
to, hablemos de Branding. Cambiemos de 
una vez por todas los conceptos. Marca 
parece que es generación de valor y Mar-
keting gastar dinero. El paradigma creo que 
se debe cambiar desde dentro de la propia 
estructura de la compañía. 

La gente de Marketing y Comunicación 
debería estar en los Consejos de Adminis-
tración, junto con los financieros y con los 
de Recursos Humanos. ¿Cuántos directores 
de Marketing llegan a ser directores de las 

compañías? Lo habitual es que lleguen los 
financieros y los directores de operaciones”.

César enfatizó la rapidez del cambio que 
estamos experimentando y lo trasladó a la 
organización empresarial, que también se 
está viendo afectada: “El poder de los finan-
cieros, que ha sido bastante clásico en los 
últimos quince años, se está desmoronan-
do. Y el poder de reacción con las nuevas 
tecnologías es inmediato. La misma tenden-

cia se observa, o así yo lo veo y percibo, 
en Estados Unidos, donde cada vez más, 
los de Recursos Humanos están más meti-
dos en el compromiso con el cliente. Y la 
Tecnología ayuda a eso. La tendencia es 
que cada vez más gente, incentivada desde 
RRHH, adquiera un cierto compromiso con 
el mercado. Si retomamos el ejemplo de 
Balay, vemos cómo se traslada ese compro-
miso desde el producto al empleado. 

Pepe dibujó una escalera, clasificando a 
las compañías según lo hablado: No es-
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cuchar, escuchar, escuchar bien, responder, 
responder pronto, responder tarde… “Es-
taba pensando en la comunicación hacia 
fuera pero después de lo tratado hasta 
ahora en esta jornada, creo que debería-
mos analizarla también interna y de forma 
ascendente”.

Luis apuntó que también sería importante el 
hacia dentro: “Los propios empleados de la 
compañía no tienen ni idea de producto, no 
saben lo que está haciendo el departamento 
comercial”.

José Manuel destacó que eso depende de 
las categorías, ya que en determinados sec-
tores –como en Bienes de Consumo– las 
actividades de Marketing y Comunicación 
se perciben como una inversión y no como 
un gasto.

Gonzalo quiso poner el ejemplo de un anun-
ciante que está apostando por la innovación: 
“Easyjet tiene puesto su foco de negocio en 
Barcelona y quiere unir esta ciudad con In-
novación. Ésta semana hemos presentado 
unas zapatillas con vibración. Ponen en el 
navegador del móvil una dirección y, con vi-
braciones, indican hacia dónde deben girar. 
No utilizan mapas y disfrutan de la ciudad. 
Esto genera un ‘pelotazo’ en redes. Utilizo 
la Tecnología para generar conversación 
positiva, ya que no me venden nada pero 
me gusta la marca. Piensa como yo”. 

Juan Manuel recordó las palabras de un 
ex presidente de la aea, que decía que no 
existe el Marketing digital, lo que existe es 
Marketing en el mundo digital. “Ésa es la 
gran clave. Mucha gente utiliza la tecnología 
porque está ahí pero no está haciendo 
Marketing; está haciendo uso, bueno o malo 
de ella. Nuestra obligación es encontrar el 
giro para que tenga sentido para tu marca”, 
añadió.

Gerardo incidió en la necesidad de una es-
trategia, ya no sirven las meras tácticas: 
“Todo debe ir dentro de un plan. Tienen que 
saber qué quieren hacer y veo que falta un 
plan. Yo creo que la teoría la sabemos to-
dos, pero está cambiando el mercado, es-
tán cambiando los consumidores. Y deben 
cambiar los planteamientos de Marketing”. 

Luis coincidió con el planteamiento del CEO 
de GroupM: “El problema es que se actúa 
de forma reactiva casi siempre. Se trabaja 
mucho por anécdotas en este campo, mien-
tras que hay que trabajar por objetivos, ob-
jetivos estratégicos. La realidad es que la 
gente va a lo suyo, sólo le importa lo suyo”.

Gonzalo volvió a la escalera planteada por 
Pepe: “Detrás de esa escalera hay un as-
censor, que simboliza la relación del depar-
tamento de Marketing con el CEO o con el 
Comité de Dirección. Esa relación directa es 
cuestión de vida o muerte. Además es un 
placer, una comunicación que fluye, directa, 
maravillosa y da un empowerment”. 

Pepe se cuestionó si la crisis ha impulsado 
el freno de los financieros y la aceleración 
del Marketing, con el consecuente cambio 
de lugar de éstos. 

Luis lo relacionó con la vida: “Este cambio 
es la consecuencia real de lo que pasa en la 
vida. Las empresas están preocupadas por 
ganar dinero y por ser grandes. Lo primero 
que la crisis dijo fue: Olvídate de ser grande. 
Lo que hay que hacer realmente es ganar 
dinero. Y para poder dar dinero a los ac-
cionistas, habrá que dar respuesta a otras 
necesidades, que son los clientes y los 
empleados. Y encima con las nuevas tec-
nologías hablan mal de ti y tú no respondes. 

Llegará un día en que alguien vendrá y 
te preguntará qué pasa. Antes no nos en-
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terábamos, pero ahora es muy fácil saber 
lo que dicen. Si no pones el foco ahí y no 
te quieres enterar, estás muerto. Ahora, los 
Consejos de Administración y los Comités 
de Dirección tienen que enterarse de la 
realidad, de lo que está pasando”. 

Cesár reflexionó sobre el comienzo del 
cambio interno y cómo llega al Comité de 
Dirección: “Todavía los que tienen el poder 
se están enterando por el éxito de sus com-
petidores más que por la alimentación de 

las iniciativas internas. Es un asunto que lle-
ga rápido porque los cambios se producen, 
sobre todo en la competencia. Entonces 
empiezan a tolerar desde dentro que se 
alimente una corriente de acción positiva 

y de indicio de ese cambio, pero cuesta un 
trabajo terrible. Y compañías pequeñas son 
las que acaban diciendo que algo funciona y, 
por tanto, que tiene éxito.  Las multinaciona-
les se dan cuenta y adoptan esos cambios. 

Pepe retomó el símil del ascensor para pre-
guntar cómo y cuándo el CEO se acerca al 
Marketing. César lo tenía claro: Cuando la 
compañía está sensible. Y puede estar sen-
sible por dos motivos: Porque los competi-
dores tienen éxito, o porque alguien muy 

importante de dentro está muy convencido. 
Pero, como decía Luis, “En los Consejos 
de Administración no hay gente dispuesta 
a sacar la bandera por todas estas nuevas 
tecnologías y su aplicación al Marketing. 
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Porque están a otras cosas, porque se 
sienten débiles en ese terreno o porque no 
creen que eso dentro pueda tener éxito”. 
Pepe aportó un nuevo ángulo de discusión 
con el papel de los proveedores en la 
aproximación del Marketing y la Comuni-
cación a la Dirección General. 

Gonzalo, como proveedor de servicios, con-
tó una anécdota con uno de sus clientes, 
en la que el CEO era director de Marketing. 
Todos los años, al acabar el Festival de 
Cannes, volvía con el reel bajo el brazo y 
lo veía con el CEO y sus directores. Su ob-
jetivo era que entendiesen el valor de una 
marca. Lo resumía así: “Yo nunca me voy 
a comprar un Rolls-Royce pero sé perfecta-
mente lo que es uno”.

Gerardo preguntó: “¿Cuál es la estrategia 
de las empresas? ¿Qué quieren hacer? Es 
obligatorio que tengan un propósito claro. 
Yo comparto lo demás, que son herramien-
tas, que tienen que ayudar a conseguir eso. 
Puede ser más fácil pero más complejo. 
Hay que querer y hay que saber qué quieres 
hacer”. 

José Manuel volvió a usar la metáfora del 
ascensor: “Las compañías que nunca han 
creído en el Marketing y la Comunicación, 
ahora creen menos en esas tecnologías 
porque no entienden la necesidad de una 
estrategia. No entienden qué hacer y aún 
menos que lo tengan que hacer donde es-
tán sus hijos jugando y divirtiéndose; es 
más frívolo todavía. Es un problema que se 
hace más latente en el mundo digital porque 
no creen en la comunicación; creen que es 
un gasto, no una inversión”. 

César matizó: “Antes la Comunicación la 
controlábamos nosotros a través de la in-
versión y ahora la Comunicación nos domi-
na a nosotros a través de la espontaneidad”. 

Gerardo no estaba de acuerdo porque 
“Entonces abdicas de tu comunicación, 
de manejarla. Lo que tienes que hacer es 
hacerte reponsable con tu comunicación y 
tu marca. Debemos ir por delante”.

Luis añadía: “Antes las compañías estaban 
tan establecidas, que hacían lo mismo a 
los 100 que a los 500 años. No cambiaba 
nada y no había problemas. El Marketing se 
preocupaba de los clientes y la compañía 
de los procesos, accionistas… Pero actual-
mente el mundo está cambiando y las com-
pañías cada 3 ó 4 años son distintas respec-
to a lo que se habían planteado”. 

Y en este nuevo escenario, cuando dicen 
que el cliente es el rey, se refieren a que el 
cliente decide si te va a comprar o no. Luis 
apostillaba: “Las compañías se encuentran 
descolocadas. Habrá que preguntar a los 
consumidores qué opinan, ya no me vale el 
director de Marketing… Se preguntan cúal 
será el futuro. 

A mí me hace gracia cuando dicen Misión, 
Visión y Valor. Las compañías no deben 
tener visiones, deben tener misiones. ¿Des-
de cuándo las grandes compañías del Ibex 
se preocupaban por los clientes? Nunca 
habían pensado en el consumidor”.

Así concluía la segunda sesión de El Club de 
Jurados. La próxima, fijada para el día 30 de 
mayo, abordará cómo gestionar el cambio; 
Cómo propiciar la conciliación entre provee-
dores externos y departamentos internos; 
Ahondar en las nuevas vías de participación 
y analizar el aprendizaje  necesario debido a 
que la relación clásica proveedor-cliente ha 
desaparecido. 
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y medios. En sus propias palabras: “¿Cómo 
creéis que va a cambiar el servicio que dan 
las agencias de publicidad, las agencias 
de medios? ¿Se puede externalizar más? 
¿Se puede ayudar al cliente a hacer cosas, 
a comunicar? Porque estamos hablando 
de comunicar y de comunicar mejor. En 
sesiones anteriores hemos hablado de que 
seguimos interrumpiendo mucho cuando en 
realidad queremos comunicar”. 

Rosa María Menéndez, Directora Global de 
Medios de BBVA, rompía el hielo y hablaba 
del cambio que se está produciendo en las 
empresas y en las agencias de medios: “Hay 
que ver al cliente de una forma mucho más 
holística. El problema que tenemos en las 
organizaciones y con nuestros proveedores 
es que está todo, o estaba –nos encontramos 
en plena transformación–, muy en silos. En 
organizaciones tan grandes como la mía, 
lo difícil es la transversalidad y detectar a 
esos interlocutores que cuando se dirigen 
al cliente lo hacen de forma holística. Y eso 
te pasa igual con las agencias. Antes tenías 
muy claro que contabas con una agencia 
de medios dedicada a la gestión de los 
medios; tenías una agencia de publicidad 
para la creatividad; tenías una agencia de 
contenidos; o, en nuestro caso, una agencia 

‘Lidia Sanz, Directora de la Asociación 
Española de Anunciantes, abrió de nuevo 
las puertas de la asociación para dar la 
bienvenida a todos los participantes y 
adelantó algunos detalles de la presentación 
de conclusiones de esta edición. Fijada el 15 
de junio, tendrá como escenario un teatro en 
el que se dan encuentro la copla, la tonadilla 
y el teatro.

Pepe Martínez, Firefly Director & 
Marketing Responsible de Millward 
Brown, tomó el testigo rápidamente y en 
esta ocasión invitó a los asistentes a que 
descubrieran los secretos y las anécdotas 
de sus nombres. Algunos aprovecharon la 
ocasión para dar el pésame a los seguidores 
del Atlético de Madrid que habían perdido la 
final de la Champions. Entre risas, historias 
y curiosidades dio comienzo el último Panel 
de Expertos de El Club de Jurados de la 
Eficacia.

Pepe introdujo los temas de las sesiones, 
anteriores, a modo de breve resumen, y lanzo 
la pregunta clave de la jornada: ¿Cómo es el 
consumidor que viene en los próximos cinco 
años? A esa interrogación siguieron otras, 
como cuál es el anunciante del futuro y cómo 
será el servicio de las agencias de publicidad 

La Tecnología y la 
Innovación; una lotería en 
la que a veces se gana y 

otras se aprende
El 30 de mayo tuvo lugar el último Panel de Expertos de El Club de Jurados de 2016. El 
tercer encuentro analizó cómo las empresas abordan la Transformación Digital y de cómo la 
estrategia, cada vez más, es imprescindible para que las marcas lleguen al nuevo consumidor.
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de patrocinio. Tenías varios partners y cada 
uno te ayudaba con un área”.

 Rosa hizo hincapié en la importancia del 
cambio: “Todos tenemos claro que hay que 
cambiar; el gran esfuerzo es conseguirlo. 
El cambio no sólo afecta a estructuras, 
sino también perfiles de personas, roles 
y procesos. Es más difícil en compañías 
grandes, donde todo está más dividido”. Un 
cambio que resulta difícil, recuerda Rosa: 
“La transformación que estamos viviendo 
es brutal. Y yo, desde mi experiencia en el 
banco, veo que cuesta muchísimo”. 

Pepe le preguntó sobre quién recaía la 
responsabilidad de efectuar ese cambio. 
Rosa lo tenía claro: “Tiene que haber 
alguien desde arriba. Nosotros tenemos 
un presidente que lleva diciendo que hay 
que hacer esto desde hace mucho tiempo. 
Pero hasta que un CEO no se pone a mover 
todas las estructuras y a pedirnos a cada 
uno entregables para ver cómo vamos a 
llevar a cabo esa transversalidad…”.

César Vacchiano, ex presidente de la aea, 
apuntó: “La Tecnología se ha convertido en 
un gran disruptor de la trasformación digital 
y está introduciendo un factor nuevo que va 
desde el entrenamiento hasta la definición de 
itinerarios de carrera dentro de la compañía 
para que la gente se sume”. Rosa puntualizó: 
“La Tecnología es la herramienta, pero creo 
que es mucho más difícil abordar el tema de 
procesos y personas”. César volvió a incidir: 
“La Tecnología te abre el camino para 

identificar los procesos y se ha convertido 
en el gran arma contra la fidelización de 

los clientes. Es decir, la Tecnología crea 
deslealtad de forma natural y automática y 
tú vives la deslealtad a través de las ofertas 
de los nuevos medios”. 

La palabra ‘lealtad’ se puso encima de la 
mesa y se relacionó con los clientes: Uno 
de los grandes retos está en convertir a 
cada individuo de la organización en un 
generador de lealtades a través de actos 
que van vinculados a cada proceso. César 
explicó su experiencia en Estados Unidos: 
“Yo me reúno todos los años en Estados 
Unidos, durante una semana, para trabajar 
sobre procedimientos de fidelización en 

base a la siguiente tesis: Creer que la 
compañía tiene muchas más posibilidades 
de progresar vendiendo cosas nuevas a tus 

“La Tecnología te abre el camino pero 
crea deslealtad de forma natural y 

automática”
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clientes fieles, que no perdiendo clientes 
por un lado y tratando de recuperarlos por 
otro con más inversión, con procesos que 
mejoren la calidad para evitar la frustración 
y, por tanto, el abandono”.

César, retomando  el tema de la 
trasversalidad, la relacionó con la 
externalización. En sus palabras: “Las 
compañías, idealmente y en primer 
lugar, buscan alguien capaz de gestionar 
esa transversalidad o introducir cuotas 
de transversalidad en cada individuo, 
transformando los silos en verdaderas 
relaciones en un equipo. Y, al mismo tiempo, 
quieren que eso conviva con una gestión 
externa en la que confían. En segundo 
lugar, por menor coste. Y en tercero, por 
capacidad de competir con lo más novedoso 
(que tú no lo tienes porque está fuera). Es 

imprescindible conciliar la gestión interna y 
externa”.

Gerardo Mariñas, CEO de GroupM, 
habló de la oposición presente en las 
corporaciones: “Por una parte, hay, tanto 
a nivel de consumidor como a nivel de 
organización, muchísima más exigencia 
de detalle y de especialización. Y eso que 
vosotros llamáis transversalidad, nosotros 
en WPP lo llamamos horizontalidad. ¿Y 
qué buscas para resolver esta solución? 
Muchos expertos porque necesitas darle 
una profundidad a muchísima más amplitud 
de servicios o de contactos. Realmente eso 

es un movimiento que está contrapuesto. Lo 
que obliga es a trabajar como un coordinador. 
Ya Kotler decía que el director de marketing 
lo que tiene que ser es un director de 
orquesta de gente subcontratada”. Gerardo 
también recomendó buscar a los mejores 
partners en cada área y asumir el rol de 
director; “Aunque en el contexto actual, 
a nivel organización y nivel consumidor la 
presión está siendo muy fuerte”.

Pilar Ulecia, Managing Director de 
Starcom Madrid,  tomó la palabra y dio 
su punto de vista sobre el comienzo de la 
transformación digital en las corporaciones: 
“Todas las empresas quieren transformarse 
digitalmente pero miran hacia fuera. Lo 
importante es que los empleados se sumen 
a ese cambio. Es preciso un cambio cultural 
en las organizaciones”.

Gonzalo Figari, Presidente y Director 
creativo de D6, mencionó empresas como 
AirBnb, Google o Apple, que son ejemplo 
del cambio real. Pero Rosa rebatió su 
argumento: “Esas empresas han nacido ya 
con una mentalidad radicalmente distinta. 
Piensa que hay sectores como la Banca, 
que no es el más moderno del mundo, o no 
lo era. Porque creo que ahora sí estamos 
en primera línea pero hace unos años no. El 
transformar todo eso es muy complejo”.

César lo resumía así: “Cuesta mucho menos 
empezar desde cero un proceso, diseñarlo y 
enseñarlo que transformarlo”. 

“El director de Marketing tiene que 
ser un director de orquesta de los 

partners”
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Pilar ofreció la visión de agencia: “Nos hemos 
formado y apoyado en especialistas para 
ayudarnos en esa transformación digital que 
le está costando tanto a los clientes como 
las agencias”.

“Tenemos que tener claro –apuntaba 
Gonzalo– que tu cliente es tu consumidor.

 Muchas veces, en las grandes estructuras 
corporativas, tu cliente es la dirección. Ahí 
está la clave: La diferencia entre lo que 
quiere la gente de la calle es radicalmente 
opuesto a lo que quiere el directorio. Lo 
ideal es tener relación con los CEOs y su 
equipo, ver en qué están y hacia qué punto 
vamos juntos”.

Desgraciadamente, ésta no es la realidad. 
Así lo confirmó José Manuel Zamorano, 
Director de Imagen y Comunicación de 
Cepsa: “La velocidad del cambio depende 
de la velocidad con la que la Dirección se 
dé cuenta de la historia. En general, cuanto 
más grande sea una empresa y más vetusta, 
mayor y más antigua, más fácil es que su 
dirección no crea en estas cosas, aunque 
hay excepciones. Todos los procesos y toda 
la cultura están en contra de ese cambio. 
En muchos casos harán falta remplazos 
generacionales hasta que despegue”.

Gonzalo usó una metáfora para explicar 
el tiempo y las razones que impulsan la 

transformación digital: “La rapidez depende 
del tamaño del perro que te persigue. Si 
tienes un perro más grande, corres más 
deprisa. Si tienes detrás un perro chiquito, 
corres menos”. 

Gerardo preguntó: “¿Quién va por delante? 
¿El consumidor, la empresa o la agencia?”. 

Gabriela Díaz Guardamino, Directora 
de Marketing de IKEA Iberia, fue tajante: 
“Claramente el consumidor, mientras que 
las empresas estamos pensando cómo 
lo hacemos. ¡Hay que transformarse 
digitalmente! Y muchas veces no sabemos 
cuál es el camino. El consumidor va no un 
poco por delante, va bastante por delante”. 

César recordó la tiranía inherente a los 
nuevos consumidores: “Aprende muy rápido 
y homologa automáticamente la exigencia. 
Y, de lo que ha aprendido, se convierte en 
tirano respecto a los demás”.

Gerardó volvió a preguntar: “Sí, va por 
delante pero…¿Adopta la cosas?”. Pilar fue 
la primera en contestar: “Sí, pero adopta lo 
mejor de las compañías digitales, que ya 
han nacido así, y de repente, pretenden que 
otras compañías, que no han nacido así, 
se transformen digitalmente y lo hagan a la 
misma velocidad. Yo misma lo hago como 
consumidora”. 

Gabriela habló de los nuevos competidores 
que están sacudiendo el mercado y cómo 
los cambios en sus servicios repercuten 
directamente en el carácter del consumidor: 
“Si los negocios fuesen estupendamente, 
el consumidor compraría lo que la marca 
quiere que compre. No escucharíamos 
sus demandas, pues estaríamos relajados 
pensando: ‘Sufre consumidor, que la 
velocidad la pongo yo’. ¿Qué ha pasado? 
Que empiezan a entrar otros players y aquí 
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no hay alternativa: O me transformo o me 
muero. No hay un intermedio. Estoy o no 
estoy. Nos están haciendo correr”.

Gonzalo puso como ejemplo un cliente 
nacido en el seno de la economía 
colaborativa, cuyo negocio son los barcos 
compartidos. Se anticiparon; y nadie en el 
mercado pudo imaginarse un negocio así. 
En tan sólo unos meses ha puesto en jaque 
a los consumidores. 

Las nuevas empresas digitales ofrecen una 
serie de servicios (precio, agilidad, rapidez…) 
que obligan a las empresas tradicionales 
a cambiar sus procesos, estructuras… La 
lucha por el consumidor se convierte en la 
de David y Goliat. César puso un ejemplo 
muy clarificador: Es Amazon, con su entrega 
en dos horas, contra El Corte Inglés.

Majé López, Directora de Comunicación 
de GroupM, reforzó este supuesto 
con los datos de un estudio publicado 
recientemente, en el que la Transformación 
Digital de las empresas se muestra como 
algo lejano. Majé explicó: “ESIC y Millward 

Brown revelan que tan sólo el 19% de las 
empresas han comenzado en profundidad 
la transformación digital”. 

“Pero no sólo hay que hablar de la 
necesidad de la transformación digital –
continuó Majé– sino del nuevo escenario 
que crean Tecnologías como la impresión 
3D. Os cuento una anécdota: El sábado 
estuve en un mercadillo solidario y vendían 
una impresora 3D para uso doméstico. Una 
máquina con la que puedes crear desde un 
mueble, a una galleta o maquillaje. Ya no es 
magia, es una realidad que va a modificar 
las reglas del comercio”. Así lo confima 
otro estudio al que recurrió la Directora 
de Comunicación de GroupM: “De cara al 
futuro, la tecnología 3-D podría erosionar, 
según McKinsey, aún más el comercio 
internacional, ya que algunos productos se 
imprimirán en su punto de consumo. Estos 
cambios hacen que sea poco probable que 
el comercio mundial de bienes retome el 
crecimiento rápido que tuvo”.

César apuntó: “La innovación afecta a 
muchos sectores”. Y explicó que está 
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participando en un proyecto del ámbito 
sanitario en el que la impresión 3D se aplica 
en quirófano para crear prótesis a medida 
de cada paciente. 

Pilar recordó que, ante las nuevas 
compañías, el consumidor se ha 
empoderado, se ha vuelto más exigente y a 
veces un sátrapa. Gonzalo también destacó 
el rol de los clientes digitales: “Los usuarios 
ya no sólo son clientes. Son un medio, 
proveedor y crean su propio contenido”.

Rosa aportó una reflexión en la que 
relacionaba las nuevas exigencias del cliente 
con la misión de las empresas: “Necesitamos 
hablarle al cliente de tú, personalizar pero 
de una forma estandarizada. Debemos 
buscar fórmulas que abaraten dicha 
personalización”.

José Manuel resumió la idea de Rosa en dos 
palabras: “Personalización industrial. Por 
supuesto que da vértigo el cumplir con las 
exigencias del consumidor en un entorno de 
obsolescencia programada”. Gabriela, ante 
este dilema, dio la clave para sobrevivir: La 
rapidez.

Ante un entorno superficial y marcado por 
la prisa, la rapidez prima para dar respuesta 
inmediata a los clientes. Elena Pérez 
del Monte, Directora de Comunicación 
de la aea, preguntó: “¿Se lastra así el 

largo plazo? ““Hay que trabajar el ahora e 
inmediatamente después el medio y largo 
plazo”, adujo Gabriela. 

Del Big al Enorme Data

“El consumidor que viene tiene mil aristas, 
es diferente; es otra generación en que 
lo nuevo es bueno. Es difícil catalogarle 
pero no podemos volvernos locos por ‘el 
ahora’”, señaló Gonzalo. El creativo recordó 
la importancia de la misión, visión y valor 
de la empresa, ya analizada en ediciones 
anteriores de El Panel de Expertos de El 
Club de Jurados. 

Gerardo, en este contexto, retomó la 
importancia del Big Data: “Ya no hablamos 
de Big Data, sino de Enorme Data. ¿Qué 
hacemos con esos datos? Nosotros 
debemos convertir ese dato en información 
y el departamento de Marketing darle 
sentido”.

Sin embargo, no es tan sencillo. César 
indicó que dentro del Data: “Encontramos 
diferentes tipologías; tendremos más de 25 
ó 30 argumentarios para el mismo producto”.

Rosa, con su experiencia dentro de cliente, 
retomó la necesidad de la transformación 
digital de las compañías: “La transformación 
debe partir de dentro de las compañías. 
Todas las promesas de marcas las tienes 

“Con una impresora puedes crear 
un mueble. Ya no es magia, es una 
realidad que modifica las reglas del 

comercio”
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y se puso de manifiesto que uno de los frenos 
es la diferente velocidad de implantación, 
dependiendo de la madurez del mercado 
local.

El moderador recapituló: “Un nuevo 
consumidor, que hace cada vez más 
necesaria la estrategia y que va por delante 
de las marcas…¿Cómo le cogemos?”.

Carlos Bosch, Director de Medios de 
Danone, se incorporó al debate: “Con la 
ayuda del consultor y del proveedor, que nos 
aporta flexibilidad, nos ayuda en el proceso 
y en el perfeccionamiento. La Comunicación 
también nos ayudará y debe ser vertical y 
horizontal en toda la organización; si no, 
estás perdido”.

Gabriela habló de la necesidad de acabar 
con las prisas: “No podemos ir corriendo 
porque perdemos la esencia en nuestra 
Comunicación. La esencia de las marcas y 
su misión permanecen, pero la agilidad es 
clave para llegar al consumidor”.

Gonzalo coincidió con la Directora de 
Marketing de Ikea: “La gente ya te está 
dando las pautas; vivimos en una sociedad 
llena de individuos, pero es una marea 
humana. Tenemos que cambiar y adaptar 
nuestro mensaje”. César añadió: “La 
velocidad del cambio no puede ser inferior 
a la de tu target”.

“Un ejemplo claro lo tenemos en Danone. 
Los anunciantes están pidiendo una 
evolución en la manera de acercarse y 
muchas agencias no están preparadas. Es 
muy frustante para el anunciante”.

Pilar aportó la visión de la agencia: “También 
es frustrante para nosotros. Le presentamos 
un 25% de estrategias innovadoras y sólo 
cogen el 1%.

que cumplir. Las necesidades cambian día a 
día pero, como organización, debemos estar 
comprometidos con el Data, la Tecnología 
y los procesos. Ahora el McKinsey está 
dentro”.

La época en la que fuimos dueños de las 
estrategias de marca

César estuvo de acuerdo con que la 
información, el McKinsey, está dentro pero 
hemos perdido el valor de la estrategia: “Ya 
no tenemos control sobre la estrategia. El 
Anunciante es parte del proceso del producto 

y parte de la comunicación. Tenemos una 
oportunidad como nunca para entrar en la 
estrategia de los anunciantes y aportar valor 
más allá de la pura táctica”. 

Ante esta nueva situación, el papel de las 
agencias es clave para Rosa: “Hay que 
estrechar la colaboración con las agencias; 
ahora todo está mucho más interconectado”. 
Gabriela además apuntó que las agencias, 
más allá de la buena relación, deben ser un 
partner estratégico: “Tenemos que aprender 
a cocrear; algo fácil en teoría pero en la 
práctica no”. 

Otro de los temas tratados fue la buena 
intención de las compañías en transformarse 
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Todos coincidieron en que invertir en 
Innovación es como una lotería: A veces 
se gana y otras se pierde. ¿Se pierde o 
se aprende? A raíz de este comentario, 
volvió al debate un tema que se abordó 
en ediciones anteriores: El error. Los fallos 
en los diferentes ámbitos de una empresa: 
Vistos como freno para que las personas 
que integran una plantilla se transformen o 
para innovar en la comunicación.

Y, reflexionando sobre la importancia del 
error y el derecho a equivocarnos, tan 
denostado en nuestra sociedad y tan 
valorado en otras como la norteamericana, 
acabó este encuentro de colegas. Un 
año más, los expertos que componen el 
Club de Jurados abrieron nuevas vías de 
pensamiento innovador y debatieron sobre 
cómo las marcas deben llegar a su target 
en una sociedad móvil, hiperconectada, 
infoxicada y tecnológica. 


