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Editorial

Un mercado saturado
de más de lo mismo
JUAN JOSÉ PESO - VIÑALS, SOCIO DIRECTOR DE DAEMON QUEST BY DELOITTE

Vivimos inmersos en una sociedad global y un mercado global. Basta con un clic para acceder a multitud de productos y
servicios. Y esta posibilidad implica, para un cliente que ha tomado la iniciativa, cierta libertad, pero también, en algunas
ocasiones, muchas dudas. Los consumidores, todos, estamos saturados de ese “más de lo mismo” que encontramos en
casi todas las ofertas. ¿Cómo diferenciar unas marcas de otras? A veces no es necesario porque, simplemente, nos sentimos
personalmente identificados con algunas de ellas. Nuestra mente está conectada con las marcas con las que compartimos
una forma de vida, estilo o experiencias. Pero ¿y cuándo nos toca elegir un producto que no terminamos de entender y
controlar pero sabemos que es necesario?
En este contexto, las empresas tienen dos labores esenciales: satisfacer las expectativas de sus clientes fieles y convencer a
otros para que entren a formar parte de este universo. Dentro de la amalgama en la que se ha convertido la oferta de todos
los productos y en todos los sectores, la capacidad de ser diferente es una cualidad que muy pocos alcanzan y que resulta
crucial en el momento de compra.
¿Cómo se puede uno diferenciar? En este número de The Marketing Intelligence Review exponemos las claves esenciales de
este proceso y, sobre todo, mostramos algunos casos de empresas que han alcanzado esta cualidad en sectores en los que
pocos han actuado. Son marcas que han adoptado la valentía como arma y han logrado el respaldo de sus clientes. Y, sobre
todo, son empresas de las que aprender y un ejemplo a seguir.

Si quieres ponerte en contacto con nosotros,
escríbenos a: info@daemonquest.com

También volvemos a hacer un inciso en el tema que tratamos en nuestro número anterior, cómo el marketing ha llegado a
la agenda de los CEO’s, pero, esta vez, mostrando el punto de vista de las principales escuelas de negocio de nuestro país,
que nos dejan entrever lo que se está mascullando en sus aulas, esas en las que están sentados los líderes de mañana. Un
“mañana” que significa poco tiempo en un entorno en el que el reloj empresarial avanza a una velocidad inusitada.
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Diferenciación:
el ejercicio más difícil
Michael Porter lo dijo en los 80: “La diferenciación es un elemento de éxito empresarial”. Y
también es el factor más arriesgado y por el que optan menos compañías. Sin embargo, las
que lo saben hacer arrasan en los mercados en los que compiten. Son las más admiradas y
hay casos españoles entre ellas. La fórmula: ser capaz de pensar de otra manera.
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Todos los productos y servicios pueden
diferenciarse. Es necesario partir de esta premisa
y eliminar las barreras que imponen las teorías
académicas y, en muchos casos, de la propia
lógica, porque la diferenciación es uno de los
elementos clave del éxito de las empresas.
Y mucho más, si cabe, en momentos de
dificultades económicas. Por esta razón, hay que
buscarla.
Diferenciación es la fórmula mágica que está
detrás del éxito de marcas como Apple, CocaCola, Ikea, Walmart, Bimbo, McDonalds,
Microsoft, Zara, Google, Nike o Cirque du Soleil,
por citar algunos de los casos más llamativos.
Y ¿en qué se traduce? En que estas empresas
no tienen clientes, sino fans, fieles seguidores
enamorados de todo lo que hacen, prescriptores
impagables que anteponen estas marcas por
encima de su competencia.
Empecemos por el principio. La búsqueda de la
máxima eficiencia en los procesos productivos ha
llevado a los mercados a igualar enormemente la
oferta. Las compañías, sea cual sea el sector en
el que compiten, aplican, de forma diligente, los
manuales de diseño y lanzamiento de productos
al mercado: desde los estudios de demanda hasta
la estrategia de marketing pasando por todos los
modelos de costes y producción.
El resultado de todo ello es una abundante
oferta de productos en un mercado en donde

el consumidor, gracias a los enormes cambios
que han introducido las nuevas tecnologías,
compara y pregunta antes de comprar y opina
una vez efectuada la transacción. Y esta es una
realidad a la que se enfrentan todos los sectores.
Sin embargo, hay empresas que consiguen
saltarse esta cadena de forma clara. Empresas
que no solo resisten las comparaciones, sino
que consiguen eludirlas y que son deseadas
hasta el punto de que sus clientes esperan
impacientemente cuál será la siguiente novedad
de su escaparate. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo
puede una compañía diferenciarse?
El gran Porter
A principios de la década de los 80, Michael
Porter, un profesor de Estrategia de la Harvard
Business School que se ha convertido hoy
en uno de los principales gurús del mundo
del marketing, publicó el libro “Competitive
Strategy”, en el que sentaba las bases de
la estrategia de marketing moderna. Entre
las principales aportaciones de este trabajo,
Porter hablaba de la necesidad que tenían las
empresas de diferenciarse. A pesar de que el
mercado actual no tiene nada que ver con el
de los 80, el maestro hablaba de tres fórmulas
que podían emplear las empresas para mejorar
su competitividad y ser duraderas en el tiempo
que todavía hoy son aplicables: el liderazgo en
costes, la estrategia la de enfoque y la estrategia
de diferenciación.

La diferenciación exige, al menos, un
anclaje, una cualidad del producto o
servicio que sobresalga por encima de
la restante oferta del mercado.
Sobre la primera, no existe empresa que
no la haya aplicado. La organización de
muchas compañías se basa justamente en la
mecanización de procesos, la paquetización
de su oferta y la obsesión por la optimización
hasta cercenar, en muchos casos, el propio
crecimiento. De esta regla han nacido otras
prácticas imprescindibles hoy en día como, por
ejemplo, las economías de escala, el acceso
preferente a materias primas, los innumerables
elementos de control en todos los procesos
o los salarios variables en función de los
resultados.
La segunda, hace referencia a la necesidad
de buscar nichos de mercado o, lo que es lo
mismo, segmentar a los clientes. Es una ley
indubitable del marketing pero también la razón
de ser de muchos proyectos. Identificar las
necesidades concretas de un grupo suficiente
de clientes y crear una oferta ad hoc para ellos,
ha sido también la clave del éxito de numerosos
casos empresariales.
5

En portada

Sin embargo, la tercera, la diferenciación, ni está
tan extendida ni es tan sencilla de entender.
Quizás porque en ella existen componentes que
tienen más que ver con la heterodoxia de las
funciones, las habilidades personales y la visión

de futuro no solo de los directivos, sino de
toda la organización. Decía Porter que esta
diferenciación implica la capacidad de crear
un producto o servicio que sea percibido
como único en toda la industria.

LA CLAVE

Palancas de diferenciación
Ahora estamos en 2013 y las palabras
de Porter resuenan en los oídos de
cualquier estudiante de marketing.
¿Cuál es la clave de que muchas
marcas consigan cambiar las reglas del
juego y se posicionen en la mente del
consumidor hasta trascender a su propio
producto o servicio? Diferenciación.
Solo diferenciación. En una amalgama
interminable y global de oferta triunfan
los que son diferentes.
La diferenciación exige, al menos, un
anclaje, una cualidad del producto o
servicio que sobresalga por encima de
la restante oferta del mercado. Hay
empresas que se apalancan en una sola
diferencia pero algunas han conseguido
mezclar varias de ellas para fortalecer su
propuesta comercial. Así, existen varios
factores para diferenciarse:
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• Precio. Una variable que permanece
desde que Porter habló de ella en los
80 y que incluso existía anteriormente.
Siempre hay público sensible al precio,
especialmente cuando la oferta se
basa en estándares del mercado que,
o bien son complejos de entender para
el consumidor o están muy asimilados
en la vida cotidiana de las personas. El
fenómeno del modelo low cost que ha
afectado a múltiples sectores nace de
esta necesidad de ser diferente porque
también, en la mayoría de los casos, es el
recurso más sencillo.
• Calidad. En muchas ocasiones, la
diferencia no radica tanto en el qué
se hace sino en cómo se hace. La
diferenciación por calidad requiere
una forma distinta de trabajo que los
clientes son capaces de percibir y por

el que pueden llegar a pagar un precio
mayor. Es una diferenciación de nicho
que suele implicar un producto o servicio
exclusivo y pelea frontalmente con la
diferenciación por precio.
• Innovación. Difícil apuesta pero
absolutamente definitiva. Suele ser
la opción de los sectores con un alto
componente tecnológico (software,
automoción, electrónica…) que son
capaces de revolucionar el mercado
con mucha inversión en I+D+I y que
tienen una habilidad especial para crear
o reinventar productos. Es la apuesta de
marcas como Apple o Google, capaces
de cambiar mercados y crear nuevas
necesidades.
• Distribución. La forma de venta o
de poner los productos a disposición

de los consumidores ha sido esencial
para el éxito de muchas compañías. El
comercio electrónico está situado en esta
categoría pero también muchas firmas
con escaparate físico de cara al público.
La clave de la diferenciación basada en
la estrategia de distribución está en la
experiencia que sean capaces de trasladar
al usuario en el proceso de compra.
• Emoción. La batalla de las marcas no
siempre depende de lo que se produce
sino de la percepción que son capaces de
transmitir al público sobre sus productos.
Es la diferenciación más compleja pero
también una de las más eficaces porque
consigue “enganchar” a los clientes
asociando la marca a unos valores, un
estilo de vida o una forma de ser que
trasciende a cualquier condicionante de
producción.
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Suena mucho más arriesgado y complejo,
¿verdad? Y, de hecho, lo es.
Finalmente, el prestigioso profesor hace
hincapié en la necesidad de investigar bien
el mercado para poder identificar aquellas
cualidades que son valoradas por los
consumidores pero que, sin embargo, no
están cubiertas por la oferta de productos y
servicios existente. Este análisis, según Porter,
no solo significa cambiar las características
de un producto, la forma de venderlo o el
enfoque de la “mercadotecnia”, sino que
permite cambiar las reglas del juego evitando
que el cliente no valore las diferencias
aportadas o que la competencia pueda copiar
fácilmente nuestro valor diferencial.
Romper moldes
Llegados a este punto, tenemos que resaltar
que todas las empresas se “venden” a sí
mismas como diferentes. El término se ha
puesto de moda aunque a menudo se aplique
a logros más que dudosos. Por otro lado,
también es importante hacer hincapié en que
muchas de las marcas que han conseguido
esa diferenciación lo han hecho mezclando
varios factores. Ikea, por ejemplo, no solo
transmite un estilo de vida concreto sino
que lo acompaña de un precio asequible, y
Google, una compañía netamente innovadora
que además ofrece una amplia gama de
servicios de forma gratuita.

Sin embargo, lo que sí que tienen en común
todas las compañías que consiguen ser
diferentes es la capacidad para reinventarse a sí
mismas y a su sector. Un ejemplo muy gráfico es
la trayectoria de Cirque du Soleil que fue capaz
de imaginar un nuevo concepto de circo. En los
80, pensar en un circo implicaba imaginarse a
trapecistas, cabriolas de animales, payasos, una
carpa y un largo etcétera de tradiciones que
parecían inamovibles hasta que llegó el Cirque
du Soleil. Y es que el espectáculo del Cirque du
Soleil no tiene cabida dentro de la definición de
circo.

Lo que tienen en común todas
las compañías que consiguen ser
diferentes es la capacidad para
reinventarse a sí mismas y a su sector.

Es lo que otros teóricos han definido como
pensar de una forma lateral, salirse de la propia
caja y de las limitaciones que imponen los
cánones: inventar algo nuevo a partir de lo
que existe. Son muchos los aciertos de Guy La
Liberté, el fundador del Cirque du Soleil, aunque
destacan especialmente: un cambio absoluto
en la política de costes, la itinerancia de los
espectáculos, la puesta en escena, las fuentes
de ingresos, las estrellas y actores, la música,
la temática, y, sobre todo, haberlo diseñado y
puesto en marcha antes que nadie y cuando
seguramente muchos le tacharon de loco.
Y es que pensar de un modo distinto es una
locura cuando el proyecto no sale bien pero
cuando funciona dejas de ser un loco para ser
un visionario. Y es posible hacerlo, igual que es
posible ser diferente.
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CASOS DE ÉXITO

5 marcas, 5 revoluciones
más clientes de los que conseguía cada mes.
Estrategia de diferenciación: La apuesta de
la Mutua se situó en la búsqueda de un vínculo
emocional con sus clientes. El eslogan “Soy de
la Mutua”, además de una revulsiva campaña
publicitaria, protagonizó un buen número de
cambios dentro de la compañía, palpables
en la eliminación de la letra pequeña de sus
seguros, el refuerzo de la multicanalidad en la
distribución, la valoración de la calidad y del
servicio por encima de la guerra de precios del
sector y la escucha y el cuidado de los clientes,
que son quienes tienen las mejores ofertas de
la firma.
José María Cantero de Montes-Jovellar, Director General Adjunto de Mutua
Madrileña, durante su ponencia en el The 8th annual Marketing Strategy Forum.

La apuesta emocional: Soy
Mutua Madrileña
Situación de partida:
Mutua Madrileña es una de
las grandes aseguradoras
del país. Cuenta con un fuerte anclaje en
su mercado de origen, el madrileño, gracias
a una filosofía basada en la diversificación
desde el ramo de autos hacia otros productos
aseguradores, un medido crecimiento
geográfico y una estrategia de inversiones
inteligentes. En 2008, sin embargo, la guerra de
precios del sector llevó a la compañía a perder
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Después de definir quién quería ser y cómo, la
empresa hizo un enorme esfuerzo por trasladar
esa nueva filosofía a toda la organización para
conseguir la implicación de toda la plantilla,
incluso a través de los planes de incentivos.
Resultados: El ejercicio 2012 se ha cerrado con
el puesto de segunda compañía de seguros en
el ranking español de productos de no vida, un
crecimiento de los beneficios del 5,7% y planes
para entrar en el mercado colombiano.
La clave: escuchar al cliente y no conformarse son
las dos lecciones que transmite el caso de éxito de
la Mutua, cuyos directivos ya están analizando otra
vez su posición en el mercado para dar un nuevo
avance a su estrategia en 2013.

El “underdog” de Internet
Arsys
Situación de partida: El
término “underdog” define
muy bien a Arsys, una
compañía que, desde La Rioja, ha creado su
propio Silicon Valley español para plantar
cara a competidores mucho más grandes en
términos de tamaño.
Arsys se mueve en uno de los mercados más
cambiantes, rápidos y complejos que existe en
este momento: Internet. Sus fluctuaciones y
sus cifras son inabarcables y, además, provocan
constantes cambios de escenario que obligan
a las empresas a emprender una vertiginosa
carrera sin tiempo de descanso. Internet es,
además, una casa que todo el mundo desea
habitar. ¿Qué empresa no quiere estar presente
en el mayor de los escaparates del mundo?
Estrategia de diferenciación: la misión de
Arsys es justamente ofrecer a sus clientes
esa presencia. Las dificultades a las que se
enfrenta, aparte del tamaño ya comentado
de sus competidores, son dos: una gama de
servicios compleja de explicar para la mayor
parte de los clientes y, en segundo lugar, una
amalgama de soluciones baratas que han
invadido el mercado apostando solo por el
precio pero sin un servicio de calidad.
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Ante este escenario, la estrategia de
diferenciación de Arsys ha consistido
precisamente en convertir sus hipotéticas
debilidades en fortalezas. Así, frente al
tamaño de sus gigantes competidores, ofrece
la flexibilidad de una compañía con 300
empleados absolutamente especializados en
ofrecer soluciones de presencia en Internet
y volcados en el servicio y la atención
personalizada. Y, por otro lado, frente a
la competencia de los que han convertido
en “comodity” un producto disfrazado de
aparente sencillez, Arsys apuesta por un
servicio de calidad y altamente
profesionalizado.
Resultados: No existe una inversión en
tecnología que aguante cinco años, el mercado
la volatiliza antes. Sin embargo, Arsys ha
conseguido estar en la vanguardia e iniciar en
España el camino que llevará al ámbito digital
hacia la tendencia de Estados Unidos, donde un
50% de lo que se vende en Internet es servicio
y la mayor parte se compra a empresas con
menos de 10 años, absolutamente disruptivas
y punteras.
La clave: el éxito de Arsys está cimentado en
la especialización, la flexibilidad y la calidad de
su servicio. Un buen ejemplo de cómo mezclar
adecuadamente los elementos que sustentan la
diferenciación empresarial.

Casar a los solteros
Iveco
Situación de partida: ver un
gráfico de las ventas y la cuota
de mercado del sector de
camiones industriales invita a pensar en la locura.
¿Puede un sector fluctuar de esa manera? ¿Puede
una marca catar las mieles del éxito y hundirse en
la miseria en un plazo de menos de nueve meses?
La respuesta es que sí. Y se comprende enseguida
cuando se piensa en su tipo de producto. El ciclo
de vida de un camión es largo (entre ocho y diez
años), el precio alto y el mercado pequeño.
Estrategia de diferenciación: en Iveco han
bautizado su estrategia como “la guerra de los
camiones”, quizás en alusión al estrés constante
que produce pensar que a cada cliente solo le
puedes vender una vez por década. Sus armas
para diferenciarse se llaman solo de una manera:
marketing y fidelización.
En un mercado con potenciales clientes tan
limitado, Iveco ha apostado por las acciones

directas y por la fidelización, una gran
desconocida en un sector en el que el 70% de
los clientes declaran sentirse desatendidos por las
marcas, con el objetivo de que cada profesional
que tuviera que comprar un vehículo industrial
pensase en Iveco. Para ello, puso en marcha
una batería de acciones no convencionales para
impactar a su nicho que incluían visitas a talleres,
la apertura de un canal de venta en Internet, la
apuesta por colores no convencionales como el
naranja, una estrategia de comunicación en redes
sociales y un programa de fidelización (Miveco)
que permite comunicarse con los clientes de
forma directa y ofrecerles una gama de servicios
adicionales como el mantenimiento de sus
camiones, garantías extendidas a su compra y
posibilidades de financiación.
Resultados: solo una cifra ilustra los resultados
de esta estrategia y es que el 68% de los
clientes ha renovado su camión con Iveco. ¿Por
qué? Porque se han sentido atendidos y, en un
mundo de solteros, la compañía ha conseguido
comprometer a sus clientes con una estrategia
diferente a la de su sector.
La clave: la acción en un sector inmovilista y
apuesta por las fórmulas que han dado frutos en
otros muchos mercados. Iveco es un ejemplo de
por qué los manuales de marketing insisten en
que no hay empresa ni sector en donde no se
pueda buscar la diferenciación.
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CASOS DE ÉXITO

5 marcas, 5 revoluciones
Mercados viejos, conceptos nuevos
Room Mate Hotels
Situación de partida: El
de Room Mate Hotels es
el ejemplo perfecto para
ilustrar qué es la diferenciación de nicho, de la
creación de un producto distinto a la medida
de un tipo muy concreto de consumidor, es
decir, un proyecto nacido de la imaginación de

un emprendedor que hubiera querido alojarse
en un lugar especial en cada uno de sus viajes y
que quiso compartir esa experiencia con gente
de todo el mundo.
Para definir a Room Mate Hotels hace falta
remitirse a un lugar en el que uno quisiera
estar cuando vive una aventura. Para eso, se
presupone que hay que tener perfil viajero, con
un toque de hedonismo, pero sin dejar de mirar

Kike Sarasola, Presidente y Fundador de Room Mate Hotels, durante su ponencia en el The 8th annual Marketing Strategy Forum.
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el bolsillo. ¿Dónde está esa oferta? En la mente
de un emprendedor, Kike Sarasola: viajero,
hedonista y consciente de los números, tanto
en el gasto particular como en la inversión del
empresario.
Su deseo como cliente hotelero le llevó a diseñar
el tipo de establecimiento en el que quería
alojarse, algo similar a la casa de un amigo, un
lugar en el que uno no tiene que madrugar,
donde no hay que recorrer kilómetros para estar
en el centro de la ciudad que visitas, un sitio
donde ni tienes que quedarte en ayunas porque
tu vuelo ha llegado con retraso ni preocuparte
porque los niños no son bien recibidos en el
hotel al que te envió la agencia.
Clave de diferenciación: Kike Sarasola ha
diseñado edificios con un estilo personal y con
nombre propio (no es una frase hecha sino que
sus hoteles tienen nombre de persona), donde
se puede desayunar hasta las 12:00, puedes
encontrar una piscina en el hall y no existe la
palabra “no” porque el cliente marca la pauta de
los servicios que ofrece la cadena: almohadas a
discreción, discoteca, bar, conexión a Internet
gratuita, clases de yoga, jamón de calidad en el
mueble bar, check out tardío... Su clave ha sido
ser diferente desde el propio planteamiento de
la empresa, buscando la personalidad de cada
hotel y la de un público que pretende extender
la magia de su viaje al alojamiento.
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Resultados: su eslogan lo dice todo; “¿Quieres
dormir conmigo?” es la pregunta a la que han
respondido sus clientes con 18 hoteles en 8
años, convirtiéndola en la única cadena urbana
que está cien por cien llena los fines de semana.
La apertura de Amsterdam y Florencia este año
ha hecho que los ingresos de la compañía en el
exterior pasen del 45 al 65% de la facturación
total.
La clave: El fundador elige a sus empleados
por su capacidad de sonreír y ha aplicado el
sentido común más básico que puede existir en
el mundo de los negocios: crear aquello que
buscaba como cliente y cuadrar las cifras para
que sea un negocio.

La reinvención de un sector
CESCE
Situación de partida:
el seguro de crédito es
un sector que lleva años
haciendo lo mismo, con la frialdad y el rigor
que imprimen los números y los productos
puramente financieros. En el año 2008,
aquejada por el inicio de la crisis, se produjo
un considerable incremento de la morosidad
que afectó a todas las empresas. La labor de
Cesce, en su papel legitimador de compañías a

las que es seguro vender, se complicó también.
Pero la empresa, lejos de conformarse con
una actividad continuista, inició una profunda
reflexión sobre la innovación y la forma en
que ésta se podría aplicar a una actividad
tradicionalmente inmovilista como es el seguro
de crédito.
Estrategia de diferenciación: la estrategia
emprendida por la empresa partió de la
iniciativa de mirar el sector desde un punto de
vista distinto, un ángulo nuevo que se basaba
en la intuición para detectar necesidades
diferentes en el mercado y en sus clientes. Esa
mirada llevó a la propia Cesce a considerar su
trabajo como el de una compañía que “protege
a sus clientes de sus propios clientes”, lo cual
implicaba estar pendiente de los avatares de
900.000 empresas españolas.
En un sector en el que la información es la
clave de la actividad, controlar a un número
tan elevado de compañías y ser capaces de
analizar los riesgos que entrañan en la maraña
de contratos, cruce de facturas y compromisos
que implica la actividad empresarial, llevó al
trabajo de Big Data y al uso de la información
en bruto para extraer conclusiones y convertirla
en conocimiento.
A partir de ahí, Cesce diseñó una completa
y nueva metodología de análisis de perfiles

de clientes basados en su comportamiento
de crédito, su índice de siniestralidad y su
proyección a futuro y, lo que había sido una
firma especializada en el seguro de crédito,
se convirtió en un aliado de sus clientes, un
guardaespaldas de sus finanzas, un socio
financiero, que abrió el abanico de su oferta,
diseñó nuevos productos y reinventó la relación
con sus clientes.
Resultados: Cesce ha conseguido reinventar
completamente su sector, con valentía y una
gran visión de futuro. Lo que era un producto
básico, el seguro de crédito, es ahora una
gama de servicios que ofrece al cliente apoyo
en la gestión de su riesgo, con o sin seguro de
por medio, ayuda en la consecución de avales
bancarios y financiación y ofrece información
de valor para mejorar su gestión.
Para ello, la compañía ha hecho un asombroso
ejercicio intelectual que mezcla la más pura teoría
sobre lo que significa innovar con la vanguardia
de trasformar una actividad con la que pocos se
hubieran atrevido: un valor seguro pero estático.
La clave: la compañía supo interpretar que la
innovación no equivale a tener ideas sino que
se basa en el conocimiento y en la ecuación
entre intuición, deducción y ejecución. Para esta
última, además, es necesario tener el valor de
hacer cosas nuevas.
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El 8 MSF
th

Facts & Figures

Usuarios más activos (número de tweets)

79

@DaemonQuest

61

@cesce_es

51

@Deloitte_Spain

Hashtags más utilizados en el MSF

41

@Celso_Masid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40

@TressisSv

36

@Alvaro_Lavin

35

@jmvass

@BeSoftwareBSW

32

@eugesg

32

@grupometropop

190
Seguimiento del 8th MSF por visitas en
streaming y número de tweets

63
76
Streaming
Tweets

9:00
Bienvenida

12

225

233

229

204

195

133

74

74

87

79

9:30

10:00

El nuevo Marketing en la agenda del
CEO. La visión de las Business School

Soy de la Mutua:
El turn-around de una gran compañía

84

80
65
48

Teresa Serra, @IEbusiness "Las
grandes marcas no sólo deben
involucrar al cliente, deben
enamorarlo" #msf8

56

267

167

93
69

46

261
246
220

127

28

#MSF8
#Marketing
#cloud
#cloudcomputing
#internacionalización
#Iloveroommate
#actitud
#roommate
#metropop
#innovacion

Hablando de marketing y de estrategias
disruptivas, la tecnología y las redes sociales
tenían que ser un aliado especial del octavo
Marketing Strategy Forum que celebramos en
Madrid. Twitter nos sirvió para lanzar algunas
cápsulas vitales con las ideas más brillantes
de los conferenciantes; Internet, para seguir
en streaming la presentación; los móviles,
para demostrarnos que ya no somos esclavos
de nuestra ubicación física; y, por último, la
música… esa para poner unos minutos de
puro disfrute.

56

62

Ruggero Mughini de @ivecoes
“se pueden vender camiones
por internet” #msf8
10:30
Los felices
años 90

Una multinacional riojana en el reino
de los gigantes tecnológicos

11:00
La guerra de los camiones

La movida
madrileña

en cifras
Seguimiento del evento por streaming

Facts & Figures

Usuarios más mencionados (número de tweets)

19
29

256

193

11,45%

370

de la gente que siguió el evento
por streaming fue a través de
dispositivos móviles

201

Desde Madrid

usuarios únicos

Desde el resto de España

@Sarasolakike

147

Desde Barcelona

129

@DaemonQuest

Desde fuera de España

@RoomMateHotels

101

1.898

3,4

547

tweets por usuario

usuarios en Twitter

tweets

289

@arsys

77
320

305

300

287

@cesce_es

292

273

267
242

239

227

228

@SarasolaKike "En
España parece que
hemos olvidado que el
cliente es el rey" #msf8

F. Jiménez (Arsys): "Asistimos a una
revolución digital sólo comparable
a la II Revolución Industrial":
http://bit.ly/Yxt2T5 #msf8
33

238

234

195

23

273

93

88

43
21

Flor de Esteban: "A veces
tenemos toneladas de
información y no sabemos
qué hacer con ella" #msf8
46

48

59

Luis A. Ibañez: “Innovar es
tener la valentia y el arrojo
de hacer cosas diferente
en base a un conocimiento”
#msf8
57
42

24

33

34

11:30
La movida
madrileña

12:00
Coffe break

12:30
El diseño y la vanguardia como
plan de negocio

13:00
La música de
nuestra vida

The Power of
Analytics

13:30
Cómo romper la dinámica de
un mercado

Fragmento del
musical Sonrisas
y lágrimas
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Noticias

Las claves de marketing
que manejan los CEO’s
LA CLAVE

Imprescindible:
convertir datos
en información
¿Cuánta información
tenemos de nuestros clientes?
Petabytes. ¿Cuánta utilizamos?
Un 10%. ¿En tiempo real?
No. La conclusión no deja
lugar a dudas: el cliente
deja un rastro que es capaz
de llevarnos a conclusiones
para adelantarnos a sus
necesidades y deseos, para
hacer empresa antes de que
el mismo cliente lo pida. Pero
las compañías no terminan
de entender cómo y para qué
pueden manejar los datos,
los grandes datos, el gran
desconocido: el Big Data.

Flor de Esteban (socia de Daemon Quest by
Deloitte).
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En The 8th annual Marketing Strategy Forum tuvimos la oportunidad
de escuchar a Felipe Llano (ESIC), Julián Villanueva (IESE), Lluis
Martínez Ribes (ESADE) y Teresa Serra (IE), que aportaron su visión
sobre la forma en la que el marketing está conquistando los
despachos y las preocupaciones de los CEO’s de las empresas. Un
importante cambio que por fin otorga a la disciplina del marketing la
condición estratégica que tiene en la vida empresarial.
Estas son las claves que deben afrontar los directivos para sortear
con esta situación:
• Apuesta por la marca. Según un reciente estudio de Havas Media,
Mercadona es la marca mejor valorada por los consumidores
españoles. El análisis, “Meaningful Brands for a Sustainable Future”,
elaborado con el fin de determinar la relación de 300 marcas con el
bienestar de las personas y la sociedad, destaca, en sus conclusiones,
que las dos empresas españolas preferidas son dos retailers,
Mercadona e Ikea, empresas pegadas al cliente y con mucho contacto

directo con él, y en el top 20, otras cinco empresas del mismo sector.
Transparencia, responsabilidad y foco es la receta que siguen estas
empresas para conquistar al cliente y diferenciar su marca.
• Innovación. Son muchas las compañías que colocan la innovación
entre sus prioridades pero, ser innovador, exige mucho más. A día
de hoy, la tecnología irrumpe en muchas empresas, pero lo hace
desde abajo, de manera desintegrada y sin una visión estratégica.
Para ser una compañía innovadora, sin embargo, se precisa una
mayor formación de los CEO’s para que entiendan el contexto
digital actual y puedan tomar decisiones acertadas que sitúen la
innovación en el centro su estrategia de negocio.
• Internacionalización. La búsqueda de oportunidades de negocio
lleva a nuestras compañías a entrar en otros mercados aunque, en
muchas ocasiones, no lo hacen siguiendo una estrategia, sino que
simplemente colocan productos en mercados donde hay demanda.
Los principales riesgos que se corren al no prospectar bien el
mercado son: no acertar con el modelo de entrada y no elegir al
partner adecuado.
• Marketing implícito. Frente al marketing mix que aplican la
mayoría de las marcas, nace un nuevo marketing. El que tiene una
visión del cliente más completa más allá de la transacción comercial.
Y, en vez de reducir el cliente al papel de consumidor, tiene en
cuenta la persona que hay detrás de cada operación de compra.

De izquierda a derecha: Rafael Mombiedro (socio de Daemon Quest by
Deloitte), Felipe Llano (ESIC), Julián Villanueva (IESE), Lluis Martínez Ribes
(ESADE) y Teresa Serra (IE).

• Smart pricing. Los precios deben responder a una estrategia
inteligente capaz de resistir la tentación de la bajada generalizada y
entrar en guerras de mercado. Hay empresas que han conseguido
aumentar sus ingresos sin despidos y sin tocar su política de precios
porque siempre hay consumidores dispuestos a pagar más por
productos diferenciales.

Negro sobre blanco

Para adaptarse a un
nuevo mercado
Más del 60% de los jóvenes consumidores están dispuestos a
pagar un sobreprecio por productos y servicios de empresas
comprometidas con el desarrollo sostenible, según un estudio
realizado por la consultora Nielsen entre 28.000 internautas de 56
países.
De todos los perfiles estudiados, los más comprometidos son los
compradores de entre 18 y 39 años, que, además, distribuyen sus
gastos de una forma cada vez más inteligente y saben aprovechar
Internet y las redes sociales para economizar. A la vez, crecen
los fondos de inversión orientados a empresas que realizan una
contribución positiva al cuidado del entorno y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos. Estas inversiones socialmente
responsables están demostrando ser bastante rentables a largo
plazo. Como explican Stephen M. Horan e Iñigo Serrats Recarte
en Cinco Días, los inversores empiezan a utilizar el seguimiento
de la actividad en RSC de una compañía para calibrar el valor de
su equipo directivo, ya que se supone que los responsables de la
organización incorporan a ella sus creencias y valores.
Teniendo en cuenta estos datos, el marketing no puede dar la
espalada a una situación de “hiperconsumo” en la que las marcas
deben ofrecer nuevas propuestas al mercado para captar y fidelizar
clientes. Este sistema implica un nuevo concepto de empresa y
un nuevo modelo de gestión en donde el marketing juega un rol
clave. Porque no basta con abordar un comportamiento ético sino
que hay que trasladarlo a la sociedad y convertirlo en un valor
diferencial. Y esta es, precisamente, la labor de los departamentos
de marketing.
La tendencia del llamado marketing responsable implica extender
los beneficios sociales y compromisos que adopta una empresa
hacia su cliente, de manera que éste perciba que, bien su familia o

bien la sociedad a la que pertenece, mejora con su compra y esta
se convierte en una aportación social.
Esta obra de Tomás Camarero está orientada a los profesionales
del marketing y a todas aquellas personas interesadas en el
desarrollo de la nueva economía. Camarero aporta reflexiones,
ideas, ejemplos y estrategias contadas de forma directa y clara
que ayudarán a tomar decisiones a los directivos y responsables de
marketing dentro de esta nueva tendencia.

No basta con abordar un comportamiento ético sino
que hay que trasladarlo a la sociedad y convertirlo en un
valor diferencial. Y esta es, precisamente, la labor de los
departamentos de marketing.
FICHA TÉCNICA

Título: “La ventaja
sostenible: cómo
construir marketing de
diferenciación desde la
sostenibilidad”
Autor: Tomás Camarero
Editorial: Icaria
ISBN: 978-84-9888-224-7
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