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carta del director

El presente número tiene como asunto central el ocio y el 
entretenimiento. Hay pocos sectores tan abiertos al futuro como 

éste, que abarca múltiples formas de utilización del tiempo libre, que 
van desde la creación de cultura o la participación en ella, al deporte, el 
turismo o al ocio recreativo, términos todos tan amplios que cada uno 
de ellos encierra en sí mismo un amplio repertorio de contenidos.

Desde que Jean Fourastié escribió su conocido libro Las 40.000 
horas, los sociólogos se han ocupado de explicar, en general con tintes 
optimistas, los fundamentos y los resultados de una sociedad –la de 
los países desarrollados de Occidente– que, al compás de los crecientes 
grados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, 
a partir de los años 60 del siglo pasado, ha ido reclamando dosis 
mayores de tiempo libre. El incremento de las clases medias y la 
movilidad social, el mayor nivel de vida, la progresiva disminución de 
las jornadas laborales y el aumento de las vacaciones, la facilidad para 
las comunicaciones y, especialmente, los múltiples estímulos que llegan 
a través de los medios de comunicación, han contribuido a crear un 
hombre dispuesto a utilizar, del modo que le parezca más conveniente, 
parcelas crecientes de su tiempo.

En realidad no se trata de algo radicalmente nuevo. Ya Bertrand 
Rusell, en 1932, escribía su Elogio de la ociosidad, contraponiendo la 
vieja y puritana idea de considerarla “la madre de todos los vicios” a la 
concepción del ocio como una oportunidad de desarrollo personal. Lo 
novedoso ha sido el desarrollo de dicha concepción y de los medios para 
ponerla en práctica.

Estamos en época de crisis económica pero, paradójicamente, son las 
industrias del ocio y el entretenimiento –por ejemplo, el turismo– las 
que, en países como España, pueden “tirar del carro” del desarrollo. Por 
ello me parece oportuno dedicarles nuestra atención.

Esta atención se muestra no solo en los artículos y trabajos firmados 
por expertos en el sector, sino también en el testimonio de Antiguos 
Alumnos que trabajan en empresas vinculadas a los diversos ámbitos 
del ocio y del entretenimiento. El presente número de nuestra revista 
continúa así su tradición de ser ante todo vuestra voz y un instrumento 
de relación personal y profesional entre vosotros y con vuestra Escuela.

Un fuerte abrazo y hasta el próximo número.
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un sector con futuro

Oportunidades de  
empleo en el sector ocio
Cualquier momento dedicado al disfrute es ocio. 
Esta industria, tan amplia y diversa, está siendo 
capaz de evolucionar paralela a la sociedad, lo 
que la está convirtiendo en una actividad con 
buen aguante en momentos de crisis. Su 
futuro pasa por ofrecer experiencias 
cada vez más especializadas.
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El ocio es más que una industria y una 
actividad económica; es un fenómeno 

social dinámico y universal que conecta con 
las personas de todos los países, afectando de 
un modo u otro a sus habitantes. Sus efectos 
sociales pueden ser profundos: las comunidades 
locales son transformadas; los estándares y la 
calidad de vida pueden elevarse; se revitalizan 
las tradiciones y culturas locales... Pero como 
toda industria dinámica ligada directamente 
a las personas y a la evolución y avances de 
la propia sociedad, el ocio está en continuo 
cambio y siempre enfrentado a nuevos desafíos 
que obligan de forma periódica a replantearlo. 
Y es en periodos como los actuales cuando 
sorprende cómo el ocio es una de las pocas 
actividades que aguanta bastante bien la 
situación, aún cuando se modifican los 
patrones y hábitos de comportamiento. 

Una indUStria divErSa
Cualquier cosa que se haga para ser disfrutada 
y para ocupar unas horas de asueto es 
esencialmente ocio. Pero hablar de industria 
del ocio en genérico es referirse en realidad a 
muchos tipos de industrias, con clientes que 
no tienen por qué ser solo turistas. En sus 
actividades: desde el alojamiento y el alquiler 
de automóviles, hasta la venta de comida en 
una playa. En el transporte: desde aerolíneas a 
los operadores de canoas en ríos. En el tamaño 
del negocio: desde una cadena de hoteles 
hasta los negocios individuales en los que se 
vende artesanía a los turistas. En la propiedad 
del negocio: desde la persona que alquila un 
cuarto en su casa, a la poderosa corporación 
multinacional operando restaurantes... Y es a 
su vez alrededor de cada una de esas actividades 

Javier carballo GarcÍa 
antiguo alumno de la titulación Superior 
en Gestión Comercial y Marketing
Fundador de Micrópolix 
Premio aster de Mejor emprendedor (2009)
Premio aster de investigación comercial (1985)
http://www.linkedin.com/in/javiercarballo
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entertainment business
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como se genera un enorme abanico de empleos 
cuyo objetivo primordial es satisfacer las 
necesidades de ocio de cada una de las personas 
que tiene tiempo para disfrutarlo.

Cada año, millones de personas se acercan 
para recrearse de las posibilidades que se les 
brindan aquí: monumentos bellísimos, tradiciones 
centenarias, buenas infraestructuras, paisajes 
excepcionales, sol, mar, playa, gente abierta, 
un vibrante ambiente en la calle, gastronomía 
espectacular, calidad de vida... Los visitantes se 
quedarán en hoteles, comerán en restaurantes 
y visitarán lo que el país tiene que ofrecer... Y 
esto es bueno –muy bueno– para las economías 
locales: a más visitantes, más empleos. Y a 
más empleos, mejor situación económica en 
todo el país. ¿Simple, sabido, repetido? Sí. Pero 
también tremendamente cierto. Aceptemos 
que la economía de servicios no puede nunca 
incrementar la productividad en los términos que 
sí lo hace el sector secundario. Verdad. Que lo que 
necesita el país es un fuerte desarrollo industrial. 
Vale. Pero también es cierto que para poder 
producir y exportar, primero hay que invertir. Y 
mucho. Y en estos momentos, desgraciadamente 
–y por no haberlo hecho cuando se debía– no 
es que existan muchas posibilidades reales de 
rectificar a medio plazo. ¿Qué nos queda, por 
tanto, entre las alternativas más a mano? La 
industria del ocio: un producto consolidado, con 
muy buenas opciones y que requiere mucha 
menos inversión, sea porque en gran medida 
no se necesite o bien porque ésta ya hubiera 
sido realizada (lo que los anglosajones –siempre 
pragmáticos– denominarían seize the opportunity).

PartiCiPar, y no Solo vEr, ES CrEEr
Los avances científicos y tecnológicos de todo 
tipo han marcado la transición a una economía 
del conocimiento que ha permitido incrementar 
el tiempo para el ocio y el entretenimiento, 
configurando un cambio social comparable en 
alcance al de las otras grandes revoluciones 
anteriores. El ocio, cada vez en mayor medida, 
es percibido más como una experiencia positiva, 
feliz, que como una mera salida del aburrimiento 
(como sigue ocurriendo en países menos 
desarrollados). Dedicamos a esto un presupuesto 
de gasto respetable –incluso en momentos de 
crisis como el actual–, ligado directamente a la 
propia autorrealización personal. Y dado que las 
ciencias que estudian el cerebro son capaces de 
analizar con mayor precisión aquello que puede 
influenciarnos y gustarnos más, y que nuevos 
materiales están incrementando la seguridad 
y permitiendo la creación de nuevos deportes y 

actividades, las oportunidades de emprender 
nuevos negocios utilizando este conocimiento se 
han incrementado exponencialmente.

Una ExPEriEnCia ESPECial
Todos apreciamos, cada vez con mayor 
intensidad, hacer algo creativo como parte 
integrante de una experiencia más participativa 
y de mayor calidad emocional. Al mismo tiempo 
buscamos romper con la rutina y experimentar 
por nosotros mismos lo que significa ser otra 
persona o realizar ese trabajo que siempre nos 
ha intrigado. Tareas tales como cocinar o cultivar 
un campo fueron consideradas en su momento 
molestas o como una carga que no había mas 
remedio que realizar por obligación. Hoy día 
se han convertido para muchos en quehaceres 

placenteros. Y con ello concibiendo la posibilidad 
de crear lugares donde, de una actividad tan 
aparentemente alejada como por ejemplo visitar 
un vivero, pueda nacer un parque de ocio 
familiar para disfrutar de un día de diversión 
participando activamente en tareas que de otro 
modo nunca haríamos. O, como es el caso de 
las recreaciones en emplazamientos históricos, 
los cuales no son ya simplemente lugares 
para visitar y olvidar rápidamente: hoy día se 
puede acceder a algunos y llegar a participar 
físicamente de la experiencia que suponía vivir 
tiempos remotos rememorando lo que allí 

ocurrió. Lo mismo que acceder a una excavación 
arqueológica y no ser únicamente meros 
observadores, sino que la visita se convierta en 
una aventura donde nos ensuciemos las manos 
buscando restos... Pero si además queremos 
dar un sentido social a nuestro esparcimiento 
podemos viajar a un lugar alejado de nuestra 
vida cotidiana –que no tiene por qué significar 
obligatoriamente lejanía física– donde a la 
vez que aprendemos podemos ayudar a una 
comunidad. Y si por último hablamos de otra de 
las áreas que se espera más vaya a crecer en los 
próximos años –la relacionada con la recreación 
submarina–, mencionar esos grandes complejos 
hoteleros donde se ofrece la posibilidad de 
sumergirse en zonas seguras y hacer recorridos 
acuáticos por lugares tematizados o bucear junto 
a los animales en su propio hábitat en algunos 
acuarios y zoos marinos... 

Al final lo que importa es que el visitante 
salga de cada una de las actividades con un 
sentimiento de haber gozado de una experiencia 
especial, única. Difícil de recrear en su lugar 
de origen. Y que mediante la tecnología 
puedan alargar esa experiencia disfrutada 
compartiéndola con el resto de nosotros... Es por 
esto que cada vez con mayor intensidad se hace 
necesario una profunda reflexión a la hora de 
proyectar cada una de las actividades de ocio: que 
sean creativas; ofrezcan más entretenimiento 
y emoción; sean capaces de satisfacer las 
necesidades de los visitantes de todas las edades 
para que se sientan importantes y bienvenidos; y 
que se adapten a los nuevos paradigmas sociales: 
el que va del materialismo a la autorrealización; 

La industria del ocio es un producto 
consolidado, con muy buenas opciones 
y que requiere poca inversión



el place brandinG

Localmente, el ocio puede ofrecer ingresos 
en áreas en las que es difícil generar formas 
alternativas de empleo. Puede ampliar la 
oferta de negocios y ayudar a que los ingresos 
derivados apoyen otra amplia gama de 
establecimientos y servicios complementarios 
en la comunidad. El ocio también puede darle 
nuevos usos a los antiguos edificios, ayudando 
así a mantener la estructura histórica de 
pueblos y aldeas a lo largo del país. Y por 
todo ello veremos desarrollarse cada vez con 
más intensidad un concepto relativamente 
nuevo denominado place branding (o también 
place marketing), y que hace referencia a 
la competencia entre ciudades, pueblos, 
regiones, países... para retener o aumentar su 
participación en el mercado y atraer turistas, 
visitantes, inversores, residentes estables y 
otros recursos. 
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de la cantidad a la calidad; de la pasividad a la 
interactividad. Todo lo cual se traducirá en más 
dinero y más empleos.

la invErSión nECESaria
Naturaleza, monumentos, lugares históricos, 
mar... De todo lo mencionado en los ejemplos 
anteriores tenemos –y mucho– en España. 
Pero efectivamente tiene que haber inversión 
suficiente para poder desarrollar cualquier 
proyecto. Es cierto que ésta es una industria 
estratégica para el país por ser susceptible –en 
parte por las razones que enumeramos al 
principio– de captar importantes inversiones 
del exterior ligadas al ocio y que sirvan para 
estimular la economía: una adecuada inversión 
extranjera puede acelerar su desarrollo, elevar 
los estándares en la industria, aportar nuevas 
ideas, tecnología, contactos y mercados. Y a 
diferencia de otras inversiones, permanece en el 
país sin posibilidad de reubicaciones futuras. 

Pero seamos realistas y aceptemos que en 
la inmensa mayoría de los casos los fondos 
necesarios tendrán que provenir de inversores 
locales y nacionales que crean en los proyectos 
de los emprendedores y quieran asumir un 
riesgo controlado a cambio de una rentabilidad 
interesante. Es por ello que aún cuando es 
importante –como en toda industria– un cierto 
apoyo, la historia ha demostrado que, debido a 
su naturaleza dinámica y a su intenso espíritu de 
competencia, lo que esta industria necesita más 
que nada es la libertad para poder responder 
rápidamente a las demandas del mercado. Que 
las diferentes administraciones no permitan 
que las iniciativas de los emprendedores se 

ahoguen en sus comienzos creando gravámenes 
imposibles de satisfacer; que exista estabilidad, 
certeza, libertad y confiabilidad para tomar 
decisiones rápidas, pues la inestabilidad política 
y burocrática lleva aparejada una clara pérdida 
de competitividad empresarial; que allanen 
al máximo el camino permitiendo así que la 
iniciativa privada pueda desarrollarse libremente. 
Y, por supuesto, que cumplan su parte ejerciendo 
un liderazgo –vital para la prosperidad y 
el crecimiento futuro– en la búsqueda de 
soluciones alternativas y prácticas a la actual 
sequía financiera. 

Entre estas medidas está la reforma radical 
del tratamiento fiscal a la inversión en el 
arranque de proyectos de todo tipo. Medidas 
pragmáticas que ya se están llevando a cabo 
en otros países europeos con éxito y sin las 
cuales esos potenciales inversionistas –no 
solo empresas de capital riesgo sino también 
los pequeños inversores– se frenarán ante 
la elevada incertidumbre de los momentos 
actuales. Por el contrario, si ese inversor 
entiende que los fondos que dedique a un 
nuevo proyecto, de ir mal éste (como es el caso 
estadístico de alrededor del 50-60% donde 
invertirá) pueden compensarse fiscalmente y 
de forma apreciable con otras plusvalías, estará 
más inclinado a hacer frente al riesgo. De otro 
modo, preferirá seguir manteniendo su dinero 
a buen recaudo, incluso bajo el colchón. O en 
otro país.

El FUtUro dEl oCio
Es difícil decir cuál será el futuro de esta 
industria, pero las tendencias en décadas 

recientes sugieren que continuará creciendo, 
tanto a nivel nacional como internacional. Este 
aumento del mercado –y en consecuencia de la 
competencia– conducirá a buscar experiencias 
de ocio cada vez más especializadas, que serán 
satisfechas por organizaciones más pequeñas 
y flexibles que llenen esos nichos. 

Las ciudades, pueblos y regiones 
competirán por atraer turistas. Su estrategia 
será mejorar su imagen y reputación, pues 
el valor de un lugar determinado no es 
solo su espacio físico sino un conjunto 
de percepciones que mezclan recuerdos, 
expectativas y otros sentimientos que ayudan 
en la toma de decisiones... Una visión 
integradora que no es posible alcanzar si 
todos (administraciones locales y regionales, 
grupos de poder en cualquier comunidad, los 
propios vecinos) no son capaces de buscar 
una posición común y creativa para dar su 
apoyo a la creación de nuevos proyectos 
empresariales y a la expansión y fortaleza 
de los ya existentes. Pues será solo dentro de 
este nuevo contexto –de clara competencia 
con unos y de colaboración necesaria con 
otros– donde se forjará la credibilidad de 
esos lugares como plazas ideales para vivir, 
prosperar y disfrutar del tiempo de ocio. Lo 
que se traducirá indefectiblemente en más 
visitantes, más oportunidades y más trabajo.
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ENTREVISTA CON JOSÉ IRIONdO COlubI, 
dIRECTOR dE SONy pICTuRES hOmE ENTERTAINmENT 

“Si no te gusta el cambio, no  
deberías trabajar en este sector”
Crear y vender contenidos para disfrutar en el hogar es el objetivo del área que dirige 
José Iriondo en Sony. Este Antiguo Alumno de ESIC tiene muy claro que en los tiempos 
difíciles es precisamente cuando el público necesita disfrutar más con el ocio, reír, 
desconectar. En esta entrevista nos revela cómo se adapta su empresa a los nuevos 
tiempos y cómo debe hacerlo también el profesional del Marketing. 
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¿En qué se centra la actividad de Sony 
Pictures Home Entertainment?
Somos el brazo de distribución del Major Studio 
en los territorios. Sony Pictures comprende 
diversos estudios, productoras y marcas de 
entretenimiento, incluida Columbia Pictures.

A nivel local realizamos actividades de gestión 
en la comercialización, distribución, marketing y 
también adquisición de derechos de contenidos 
para los formatos de DVD, Blu Ray y Digital (en 
la sección de Vídeo bajo demanda transaccional), 
así como venta electrónica tanto de películas 
como de series de TV o documentales. Tenemos 
un catálogo con más de 2.000 obras y cada año 
llevamos al mercado unos 70 estrenos entre 
producto del estudio y compañías distribuidas.

¿Cómo definirías el momento que está 
atravesando vuestro mercado?
Apasionante, siempre digo que si no te gusta 
el cambio no deberías trabajar en este sector. 
Siempre estamos en constante movimiento. No 
solo de los estrenos que comercializamos y que 
varían cada semana, también de formatos y 
fórmulas de negocio. Se aprende mucho y has 
de estar muy vivo y atento para evolucionar 
acorde a los tiempos y no ser sorprendido por 
modelos de negocio cada vez más dinámicos, 
ágiles y flexibles. En cualquier caso en Home 
Entertainment, como define la misma palabra, 

vendemos y comunicamos sobre contenidos 
para disfrutar en el hogar.

Lo apasionante de nuestro mercado no resta 
la dificultad y el duro momento que atraviesa el 
mismo, donde se están redefiniendo estructuras, 
modelos, etc., pero nadie dijo que fuera fácil.

¿Cuáles son los retos actuales a los que la 
compañía se enfrenta hoy?
Conseguir y animar a que los clientes 
apuesten por nuestro negocio y lograr que los 
consumidores continúen pagando por cada 
transacción, ya sea digital o física, de 
nuestros contenidos. 

La última edición del estudio 
Global Entertainment and Media 
Outlook: 2008-2012, presentado 
por PricewaterhouseCoopers, avanza 
ciertas posibilidades de la industria del 
entretenimiento y abre nuevas ventanas a 
nuevos modelos de ocio digital.  
¿Cómo estáis adaptando vuestro  
modelo al ocio digital?
Estamos ya activos y funcionando con los 
clientes que están operando a través de 
plataformas digitales. Es obvio que a nivel 
generacional se está produciendo una mayor 
demanda que pasa por ahí, sobre todo en las 
nuevas generaciones de “nacidos digitales”, 

menos habituados a la compra de formatos 
físicos. El nuevo consumidor exige rapidez, 
calidad y seguridad además de la comodidad y 
la conveniencia en su consumo. Son todos ellos 
atributos que les estamos ofreciendo, ya no sólo 
en formato físico sino también en formatos 
digitales de alquiler o compra. 

¿Qué impacto tienen en vuestra compañía 
los dispositivos móviles?
Crece: el público se mueve y la tecnología nos 
permite atender la demanda a tal efecto 
en cuanto a la portabilidad de contenidos. 
En cualquier caso, el valor diferencial es 
cada película, donde verla se convertirá 
en un commodity.

¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron 
a iniciar tu carrera profesional en el área 
del Marketing? 
Para ser sincero, no era mi plan inicial. Comencé 
estudiando Sociología en la Complutense y mi 
idea era dedicarme a los Recursos Humanos y 
selección de personal. Ya en Madrid, descubrí 
ESIC y desde que estudiaba en la Escuela he ido 

“Has de estar muy atento para 
evolucionar acorde a los tiempos y no ser 
sorprendido por modelos de negocio cada 
vez más dinámicos, ágiles y flexibles”



demasiado dramáticos, y aunque suene a broma 
podría ser interesante potenciar, mediante 
formación al respecto, el sentido del humor. 
Aprender a relativizar, a reírse de los propios 
errores, eso sí, sacando las enseñanzas para no 
cometer el mismo de nuevo.

En mi opinión, se separan demasiado el 
Marketing y las Ventas. Es más, parece como que  
el profesional de las Ventas es un segundo 
grado, lo que considero un gran error, y puede 
ser conveniente un enfoque más global para 
aprender cómo convertir Marketing en Ventas.

Por último, quizá un tratamiento más a 
fondo del tema de la comunicación interna o 
interdepartamental en la empresa. Simular 
algunas situaciones, planteamiento de conflictos 
y soluciones. Hace poco incluso tuve ocasión 
de acceder a un programa de 360º en los que 
todo tu entorno te evalúa. Si lo tomas de forma 
positiva, aprendes lo que no estás haciendo bien 
y cómo hacerlo mejor.

15

ENTREVISTA CON JOSÉ IRIONdO COlubI, 
dIRECTOR dE SONy pICTuRES hOmE ENTERTAINmENT 

“Si no te gusta el cambio, no  
deberías trabajar en este sector”
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nuestro caso es un departamento corporativo.
En cada departamento trabajamos con 

becarios que suelen ser estudiantes de últimos 
cursos o Máster y que están a tiempo parcial. 
Siempre he considerado éste un buen arranque 
para aquellas personas que quieren trabajar en 
este sector. De hecho, un importante número de 
estos becarios sigue en el mismo.

Además estamos integrados con la División 
de Cine, y en la misma oficina, lo que permite 
mayores y mejores sinergias. Ahora mismo 
estamos trabajando en Men In Black y Spiderman 
que, al tratarse de sagas, son títulos que 
posibilitan acciones combinadas muy potentes.

¿Qué recuerdas de tu paso por ESIC?
La inauguración de su actual sede de Pozuelo 
en mi último año creo que supuso un antes y 
un después. Recuerdo a mis compañeros, a mis 
profesores y enseñanzas y casos prácticos que 
me dieron esa primera confianza tan necesaria. 

¿Qué consejos darías a un Antiguo Alumno 
de la Escuela que quiera consolidar su 
carrera en el área del Marketing?
Que muestre una actitud positiva. Que trate de 
aprender siempre. Como decía en su libro La 
última lección Randy Pausch: “La experiencia es 
lo que te queda cuando no consigues lo que te 
proponías”. Que no tenga miedo a equivocarse, 
visualice dónde quiere llegar y lo persiga con 
determinación y, sobre todo, que muestre 
humildad en su trato con los otros, se trate de 
quien se trate.

Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son 
las características esenciales del profesional 
del Marketing y qué podríamos hacer desde 
el ámbito universitario para potenciarlas?
Creo que tanto en la empresa como en la 
universidad somos demasiado serios, a veces 

dando pasos en el área de Marketing; primero 
en servicios, luego en gran consumo y, por 
último, en entretenimiento. 

Como motivos principales creo que debo 
señalar que te ha de gustar lo que haces, si es 
posible incluso apasionar. 

¿Qué factores fueron clave en tu carrera 
para acceder a una Dirección General?
Creo que fueron dos factores: uno de formación 
y bagaje: muchos años de experiencia en la 
dirección de Marketing de otro de los estudios 
(Universal Pictures) y entiendo que otro es de 
actitud: siempre positiva. Al equipo se le ha de 
transmitir que sabemos adónde vamos, cómo 
llegar y que se cuenta con su implicación.  

¿Cómo estáis organizados internamente  
en la sede de España?
Tenemos cuatro áreas básicas departamentales. 
Una Comercial, que incluye la gestión de 
todos los formatos que manejamos incluido el 
digital, así como el análisis y la planificación 
comercial. Otra de Marketing, donde tenemos 
personal específico para los planes de las 
novedades/lanzamientos y por otro lado para 
las actividades y campañas de catálogo. La 
tercera pata son Operaciones, que se encarga de 
la supervisión de la fabricación y distribución 
del producto y, por último, Finanzas, que en 

lA gENTE NECESITA REíR

“Los tiempos no son fáciles y la gente necesita desconectar, reír, 
ilusionarse, conmoverse con una película o un espectáculo. En nuestro 
caso del ocio en casa, buscamos el factor diferencial y el Value for 
Money. Buscamos hacer ofertas accesibles y para ello debemos afinar en 
cada elemento del ‘Mix de marketing’ y en la calidad de los contenidos. 
En Tintín, por ejemplo, editamos para su lanzamiento siete referencias 
diferentes en producto físico, cada una con su precio y valor añadido, 
además de las versiones digitales tanto de alquiler como de venta”.
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ESIC forma profESIonalES para la InduStrIa dEl oCIo

Los profesionales del Entertainment
En cualquier empresa que trabaje en el campo del ocio y del entretenimiento, el éxito no 
sucede por casualidad. Para crear un producto competitivo se requiere de una planificación 
exhaustiva y de mucha creatividad. El perfil del profesional de este campo debe ser 
una mezcla entre loco creativo y ejecutivo metódico. Veamos un ejemplo 
que responde perfectamente a estas premisas: Lady Gaga.
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Los profesionales del Entertainment

entertainment business
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• Live Entertainment: producción, gestión y 
comercialización de experiencias en vivo, 
actuaciones en directo, representaciones 
relacionadas con la música, el teatro, los 
musicales, festivales culturales, parques 
temáticos, etc. 

• Digital Entertainment: creación y 
distribución de contenidos de ocio digitales 
e interactivos multiplataforma, como 
producto de consumo: marketing online, 
redes sociales, películas de animación, 
videojuegos y contenidos de valor añadido 
para plataformas móviles. 

• Media Entertainment: canales, medios, 
formatos y soportes para la comunicación, 
exposición y distribución de los contenidos 
y servicios de ocio y entretenimiento. Film, 
TV, cable, DVD, etc. 

• Sports Entertainment: organización, 
producción y monetización de los grandes 
eventos deportivos. El negocio del 
entretenimiento en su vinculación  
al mundo del deporte. 

• Global Entertainment: gestión integral 
de proyectos globales de alcance 
internacional. Diseño de planes estratégicos 
de posicionamiento. City Marketing, 
Exposiciones Universales, Juegos  
Olímpicos, etc. 

• Editorial Entertainment: el sector editorial 
(libros, diarios, revistas…), su mecánica  
y evolución. Nuevos canales de difusión  
de contenidos, nuevos soportes y modelos 
de negocio.

EL caso Lady GaGa
Detrás de cualquier éxito internacional, 
siempre hay un profesional del 
entretenimiento. Un ejemplo: Lady Gaga. 
Lanzar un artista al estrellato requiere la 
realización de una cuidada planificación 
estratégica: qué somos, dónde estamos, 
qué queremos llegar a ser, dónde queremos 
llegar, cómo vamos a lograrlo, qué medios 
necesitamos y cómo vamos a controlar el 
resultado final. Nada es por casualidad. 
El éxito es el resultado de una meticulosa 
planificación que empieza desde la definición 
del naming, de los valores de la propia 
esencia de la marca o los territorios de 
actuación del producto.

Tener una visión clara, definir los objetivos, 
cuál va ser la historia que voy a contar y 
cómo la voy a mantener viva y consistente 
a través del tiempo, qué personaje voy a 
interpretar y cuáles van a ser mis principios 

La industria del entretenimiento es uno de 
los sectores con un continuo crecimiento 

dentro de la economía global, que necesita 
de profesionales altamente cualificados. 
El profesional de marketing especializado 
en la industria del entretenimiento y el 
ocio necesita tener unas competencias y 
habilidades particulares y diferentes, porque 
trabaja en entornos muy complejos en plazos 
y en recursos, con variables muy cambiantes 
e interlocutores multiculturales. 

Por ello, el Programa Superior de Dirección 
de Marketing del Entertainment Business 
de ESIC responde al estudio de los aspectos 
esenciales para entender el negocio. Desde 
la creatividad, a través de la visión del 
“marketing experiencial” y su relación con 
el ocio, el arte y el entretenimiento, y desde 
la gestión profesional del entertainment 
management. En opinión de Rafael Giménez, 
socio y director de marketing de Sold Out, 
agencia responsable de la producción del 
Festival Internacional de Benicàssim, FIB 
y otros espectáculos como el Circo del 
Sol, Mayumana, MOMIX, etc., el perfil 
del profesional del entretenimiento es 
una mezcla de loco creativo y ejecutivo 
metódico con alma de artista. “Si no se posee 
sensibilidad para valorar un espectáculo y a 
la vez poseer conocimientos para cuantificar 
el retorno y la viabilidad que producirá, no te 
dediques a esto”.

MúLtiPLEs saLidas ProfEsionaLEs
La industria del Entertainment engloba diversas 
salidas profesiones repartidas entre las áreas de 
creación, producción y gestión de los diferentes 
campos de especialidad que la integran: 

y mis propuestas, cómo me voy a diferenciar 
y qué no voy a hacer bajo ningún concepto…

Lady Gaga, incomparable, ambiciosa, 
excéntrica, transgresora. Objetivo: destronar 
a Madonna como “reina del pop” y producir 
la mejor música posible. Crear una historia 
consistente de extravagancia, misterio; definir 
las características de mi personaje. Qué se 
espera de él: sorpresa continua. Tener una 
opinión propia y tomar partido por las causas 
que creo importantes, anticonvencional, 
andrógina, bisexual, exhibicionista…

aPLicar La crEatiVidad
El éxito requiere aplicar la creatividad como 
fundamento, no como herramienta. Buscar 
en todo momento la diferenciación para 
sobresalir por encima de cualquier opción 
de la competencia. Ser auténtica, próxima, 
diferente, inimitable, genial y mostrarlo 
en cada cosa que aborde, sea música, el 
vestuario, un performance, un anuncio o 

pablo CaldErón SolÉ 
Profesor del Programa superior 
de dirección de Marketing del 
Entertainment Business 
antiguo alumno del GEsco y MPc
pablo.calderon@esic.edu

Para lograr el éxito se debe contar con 
un equipo multidisciplinar de primera 
línea especializado en el Marketing del 
business entertainment



descargas de contenidos (Facebook, My 
Space, Twitter, Youtube), etc.  Hablarles en 
su lenguaje,  darles innumerables contenidos 
exclusivos gratuitamente, utilizarlos como 
canal principal de difusión y comunicación. 
Implicarse en temas tabú, tomar partida y ser 
crítica con aquello que no compartes. 
 
dEfinir EL PLan dE ExPLotación
Concebir la gestión de la marca “Lady 
Gaga” desde múltiples perspectivas: una 
máquina de crear contenidos digitales de 
entretenimiento accesibles para todos sus 
públicos. La música, videos, merchandising, 
tendencias, todo integrado y alineado a unos 
objetivos comunes definidos claramente en 
un plan de explotación y visualización, desde 
su imagen, su estética, su proyección. Con un 
único enfoque, ser fiel a la definición del qué 
y del para qué. De los valores de la marca y 
de su gestión profesional.  

Contar con un equipo multidisciplinar de 
primera línea especializado en el marketing 
del business entertainment: sociólogos, 
psicólogos, cool hunting, expertos en 
marketing, productores, agentes de relaciones 
públicas, agencias de comunicación, etc. Para 
que todo esté alineado con los objetivos. 
Pensar en el negocio de una manera global. 
Concebir el producto como una propiedad 
intelectual y buscar su explotación en 
múltiples medios y soportes.

una intervención ante la prensa; superar 
las expectativas por encima de todo, ofrecer 
autenticidad, estar a la frontera de las 
vanguardias, más allá de los mainstream; 
reinventar el negocio del show business, de la 
publicidad, de la venta de productos, arriesgar 
hasta las últimas consecuencias... Nunca hay 
dos Lady Gaga en un concierto, sabes que 
estás viviendo un momento único, por eso 
pagas por ir a verla actuar, que no solo es 
cantar o bailar. Es más que un concierto, es un 
musical, una obra de teatro todo en uno.

Aplicar las últimas tendencias del 
Engagement Marketing en sus múltiples 
aplicaciones. marketing experiencial, 
advertainment, accesibilidad de las 
hiperconexiones sin censuras, etc.

Conectar con los little monsters y 
convertirlos en prescriptores de la marca, 
una relación basada en el respeto a sus fans. 
No solo contactar con ellos sino conectar 
con ellos de una manera exclusiva, hacerles 
partícipes, compartir, escuchar, provocar, 
establecer relaciones duraderas con ellos. 
Utilizar la potencia y las posibilidades de 
la comunicación social de los digital mass 
media, redes sociales, blogs, páginas de 

El pSmEb

El Programa superior en dirección de 
Marketing del Entertainment Business ha 
sido diseñado para cubrir las necesidades 
de formación, actuales, de profesionales de 
marketing capaces de conjugar el talento 
creativo y la gestión multidisciplinar en uno 
de los sectores con más rápido crecimiento, 
dentro de la economía global.

Una formación especializada que 
garantiza un desempeño sobresaliente en 
el campo del marketing de la industria 
del entretenimiento, el ocio y la cultura, 
abordando los procesos de creación, 
producción, comercialización de contenidos, 
productos y servicios de la industria. 
Dotando al alumno de las herramientas de 
marketing management para emprender y 
desarrollar proyectos en el mercado global.

Este Programa Superior es el único 
en España que abarca todas las áreas 
de especialización de la industria con 
una doble visión, desde la creatividad 
y desde la gestión, incrementando 
de esta forma la capacidad creativa y 
analítica, y desarrollando las competencias 
profesionales que permiten la óptima 
resolución y éxito en los proyectos.

La Industria del Entertainment engloba 
muy diversas profesiones repartidas entre 
las áreas de creación, producción y gestión 
de los diferentes campos de especialidad 
que la integran: Live Entertainment, Digital 
Entertainment, Media Entertainment, Sports 
Entertainment, Global Entertainment y 
Editorial Entertainment.

Más información
inicio: octubre 2012
Horario: viernes de 16.00 a 21.00  
y sábados de 9.00 a 14.00 h. 230 horas.
Executive Education ESIC
C/ Arturo Soria, 161. Madrid
tel.: 91 744 40 40
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Lanzar un artista al estrellato  
requiere la realización de una  
cuidada planificación estratégica



EN EL 92 DIMOS 
EL PISTOLETAZO 
DE SALIDA.  
HOY SEGUIMOS 
COMPITIENDO

Tel. +34 93 363 78 40 - C/ Guitard, 43, 1ª 08014 Barcelona - Tel. +34 91 417 04 58 - C/ Capitán Haya 1, Planta 15. 28020 Madrid
www.grupobpmo.com  twitter.com/grupobpmo

20 años liderando la comunicación corporativa
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Yolanda Rozas Domingo, Marketing   
Manager de Iberocruceros 

ADAPTARSE AL TARGET
Estudió el Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO) en ESIC y el Curso Superior de 
Marketing en Internet en ICEMD. Hoy es la responsable de 
Marketing y Comunicación de Iberocruceros, propiedad de 
Costa Cruceros que, a su vez pertenece al mayor grupo de 
cruceros del mundo, Carnival Corporation & PLC. 

En el día a día, “estamos inmersos en una guerra de 
precios que hace muy complicado mantener la rentabilidad 
de las empresas. La alta tasa de paro y la coyuntura 
económica actual provocan que la demanda descienda y las 
reservas sean de última hora. De este modo las empresas no 
podemos prever cómo cerraremos el año”, comenta. 

Frente a ello, “tenemos que tratar de ofrecer productos 
adaptados a los diferentes targets. Debemos apostar por 
una política de precios que se adapte más que nunca a las 
necesidades de los clientes, ofreciéndoles la mejor relación 
calidad-precio posible”.

Es decir, “las empresas deben innovar constantemente 
y reinventarse con nuevos productos apetecibles para su 
público objetivo, acompañados por un precio en línea con lo 
que se ofrece. En el sector turismo en particular, los clientes 
buscan cada vez más paquetes en los que esté todo incluido 
y en los que una vez inicien sus vacaciones no vayan a tener 
sorpresas de gastos adicionales”, explica.
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EnTERTAinmEnT buSinESS 

Reinventarse o morir 
El sector del ocio es muy amplio y variado. Sin 
embargo, estos ocho profesionales comparten en su 
día a día retos comunes, como la guerra de precios, la 
necesidad de adaptarse a Internet o poner en el centro 
a un cliente que está cambiando. Estos Antiguos 
Alumnos de ESIC nos cuentan sus experiencias.

1Fco. Javier Iglesias González, Director Comercial 
y de Marketing de la división Zoológicos y 
Acuáticos de Europa de Parques Reunidos

inTERnET ES LA CLAVE
Realizó el Máster de Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO) y hoy se encarga de que se cumplan los 
objetivos marcados para su división en las áreas de Marketing 
y Ventas. Javier no tiene dudas: “Dentro del sector ocio, el área 
o canal que más futuro tiene, sin duda alguna, es Internet. 
Internet está cambiando las reglas del juego. Es un arma de 
doble filo: si no haces los deberes como empresa y no cuidas 
de tus clientes, tu posicionamiento en Internet no será todo lo 
positivo que debiera”.

Para él, el éxito empieza por conocer a nuestro cliente, saber 
lo que opinan de nuestros servicios y mejorar nuestro porfolio.  
“Una vez definido nuestro target, hay que preocuparse no solo 
por saber, sino también entender lo que nuestros clientes opinan 
del servicio que ofrecemos. No nos basemos en las típicas 
encuestas de satisfacción del cliente. Entremos en profundidad 
a valorar los puntos críticos de nuestro servicio. Por qué nos 
prescribirían y por qué no. Al final, el mejor comercial que 
nuestra empresa pueda tener es un cliente satisfecho”. 
Para trabajar en el sector del entretenimiento tienes que ser 
dinámico, flexible e inconformista. “No hay que conformarse 
con hacer bien las cosas, todo es mejorable”, explica.
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“Para garantizarte el éxito hay que conocer quién es 
nuestro cliente. No podemos ser miopes al mercado”

“La alta tasa de paro y la coyuntura económica 
provocan que la demanda descienda y las reservas 
sean de última hora”
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Adela Alonso Fernández, Key Account Manager en Accor Hoteles

GuERRA DE PRECiOS
Tras su paso por el Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial 
(GESCO), está a punto de comenzar el 
Curso Superior en Comercio Electrónico, 
también en ESIC. En lo profesional, 
Adela se encarga de la “negociación 
con grandes cuentas, seguimiento de la 
cartera y búsqueda de nuevos clientes 
corporativos, incluidas las compañías 
aéreas” en Accor Hoteles.

Para ella, el reto actual al que se 

enfrentan las empresas de ocio son 
“precios bajos y mucha oferta”. “Nos 
encontramos con un abanico muy 

amplio en ofertas de ocio y una lucha 
de precios brutal. Necesitamos innovar 
continuamente, para un público que lo 

que más valora es precio”, explica. ¿El 
futuro? Pasa por el entretenimiento 
familiar a un precio asequible: “Lo que 
la gente busca en estos momentos es 
evadirse como sea a muy buen precio”.

Para lograr “atraer y, por consiguiente, 
vender, se necesita paciencia, mucha 
paciencia… Empatía, trabajar en equipo, 
una buena dosis de diversión y buen 
carácter, optimismo, irradiar felicidad 
por los cuatro costados”, asegura.

“Bajar los precios es muy fácil,  pero 
subirlos es muy complicado y volver 
a lo de antes nos va a costar años” 

3“Hice el Máster en Gestión Comercial 
y Marketing (GESCO) en ESIC y en 
este momento desarrollo mi carrera 
profesional en una asociación 
internacional a la que pertenecen 240 
compañías aéreas y cuya principal labor 
consiste en servir y liderar los intereses 
de la industria del transporte aéreo”. 
“El principal reto dentro del mercado 
español, al igual que para el resto de 
empresas, es cómo ser rentable y crecer en 

un marco económico desfavorable en el 
que la crisis y los ajustes en el gasto están 
implantados en la primera fila dentro de 
la mente de tus consumidores potenciales, 
siendo por otra parte el ocio una de 
las áreas que más se resiente cuando 
hablamos de contención de costes por 
parte de la demanda”, puntualiza. 

Para lograr el éxito, “la empresa debe 
entender el contexto tanto local como 
global en el que va a desarrollar su 

negocio y, a partir de ahí, basar sus 
estrategias en las ventajas competitivas 
que sea capaz de desarrollar, apoyándose 

en la especialización y la búsqueda del 
nicho que le permita conectar con su 
demanda”, concreta. 

“Ser competitivo y hacerlo de manera 
eficiente y sostenible son factores 
indispensables para alcanzar el éxito”

Javier Valdés Colunga, Country Manager de España y Portugal de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) 

VEnTAJAS COmPETiTiVAS 
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5Carmen Gutiérrez Delgado, Directora 
del Club de Producto Cultural y City Break

OFERTA LÚDiCA     
A mEDiDA
Estudió el Programa Superior en Dirección de Ventas  
de ESIC y hoy dirige este “vehículo para la cooperación 
público–privada en la gestión del turismo de la ciudad de 
Málaga, que articula la oferta de productos turísticos en el 
segmento Cultural y City Break”.

Carmen tiene claro que “el cliente ha cambiado, hemos 
de ser capaces de ganarnos su confianza”. ¿Cómo? “Las 
empresas deben ser activas, innovadoras, tener un espíritu 
creativo y una amplia variedad de oferta lúdica a la medida 
de los consumidores; aquellas que no lo hagan y no busquen 
personalizar al máximo los productos que ofrecen estarán 
condenadas al fracaso”, especifica. Para Carmen la actividad 
con más futuro en este sector son “las escapadas cortas. 
Son un área de gran futuro, pues una escapada compagina 
entretenimiento, cultura, gastronomía, compras, etc”.

En cuanto a los profesionales, “como en cualquier otro 
sector, es muy conveniente que te guste lo que haces. Eso te 
permite aportar ese plus que marca la diferencia. Debe ser 
alguien amable, resolutivo, creativo, imaginativo y con una 
buena disposición para trabajar en equipo”, finaliza. 

Jesús de Jorge Laguna, Director  
de Marketing de IA Viajes Grupo 7  

DiFEREnCiACiÓn  
Y DiSTRibuCiÓn
Jesús estudió el Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO) y en la actualidad  compagina su 
puesto en IA Viajes Grupo 7 con “labores de comunicación 
y desarrollo de negocio en España para nuestro socio 
multinacional, Radius Global Travel Solutions”. 

“Diferenciación y distribución óptima” son, de forma 
resumida, las claves para alcanzar el éxito en un sector donde, 
reconoce Jesús, “la demanda se ha polarizado en los últimos 
años de manera que se demandan productos y servicios 
donde la variable ‘precio’ es el factor más importante”.

“Las empresas que triunfan y salen adelante son aquellas 
que saben diferenciarse de su competencia (posicionamiento) 
y acometen una política de distribución adecuada. 

Finalmente, aquellas empresas que conocen el valor del 
marketing en general y ponen especial énfasis en él, cuentan 
con mayores posibilidades para salir adelante. Esto es básico”, 
asegura. Jesús tiene claro que “La distribución es clave en 
nuestro sector. Es necesario tener presencia en todos los 
canales de distribución, especialmente en Internet y las redes 
sociales”. Además, “como en cualquier otro sector, hay valores 
como tenacidad, honestidad, visión de negocio, enfoque al 
cliente… que considero imprescindibles para trabajar”.

“Hay que ser aún más profesional que hace años si 
queremos emprender un negocio, y más en este sector. 
La competencia se ha profesionalizado mucho”

“El ocio es un artículo de primera necesidad   
y en el ocio, como tal, no debe haber crisis” 

6 75
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Marcos Franco Maganto,     
Chief Marketing Officer de Transhotel 

nuEVO PARADiGmA

“Mi responsabilidad es definir y supervisar la correcta 
implementación de los planes de Marketing y Comunicación de 
las diferentes empresas del grupo en los distintos mercados donde 
operamos”, comenta Marcos, quien pasó por las aulas del Máster 
en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO) de ESIC 
como parte de su formación profesional.

“El impacto de Internet, las redes sociales y los dispositivos 
móviles están transformando radicalmente el modo en el que nos 
relacionamos con el cliente y ello supone un nuevo paradigma 
y, por consiguiente, un gran reto al cual las empresas debemos 
hacer frente. Por otro lado, la rapidez de estos cambios es tal que 
las empresas necesitan estar permanentemente cuestionándose 
la validez de sus estrategias y de sus modelos”. ¿Cómo? “El 
conocimiento del cliente y la nueva relación con él a través de la 
tecnología será fundamental para proporcionarle experiencias 
diferentes y únicas; esto será clave para el éxito de nuestras 
empresas”, explica.

Por el contrario, “una empresa de ocio o cultura fracasará si no 
conoce suficientemente a su cliente, si no se cuestiona el valor 
que le aporta y la forma de relacionarse con él. En definitiva, si no 
es capaz de poner al cliente en el centro de toda la actividad”.

“El cliente es más exigente, sus hábitos de conducta 
están cambiado y los antiguos patrones de 
segmentación ya no valen”8

7Cristina Rascón González, Supplier Management Senior Analyst en Carlson Wagonlit Travel 

HumAniZACiÓn EmPRESARiAL 
“Tuve la gran oportunidad de cursar 
el programa Executive MBA y obtener 
como recompensa el premio a El Mejor 
Plan de Negocios 2009/2010, otorgado 
por ESIC a nuestro proyecto de equipo 
sobre ‘turismo de salud’”, comenta con 
orgullo Cristina. 

Hoy, en la multinacional Carlson 
Wagonlit Travel, es la “responsable de 
maximizar los ingresos procedentes de los 
distintos proveedores aéreos, hoteleros, 
rent a car, etc., a través del estudio y 
propuestas de mejora de los contratos de 
colaboración con dichos proveedores”.

“El mayor reto al que se enfrentan 
las empresas de ocio hoy en día se 
centra en la diferenciación en el trato y 
conocimiento individualizado y personal 
de sus clientes. Entendiendo por cliente 
no solo el comprador final, sino también 
nuestros proveedores, nuestro entorno 
social, nuestros accionistas y, sobre 
todo, nuestros empleados. En todos 
ellos debemos invertir correctamente 
nuestros recursos para que la empresa 
sea un verdadero éxito”, asegura.

Y, justamente, “la clave para que 
tengan éxito reside en el concepto de 

‘humanización de las empresas’. Salimos 
de compras para desestresarnos, para 
‘desconectar’ e incluso como un nuevo 
hábito social: acudimos a centros 

comerciales para pasar tiempo en 
familia o con amigos y necesitamos que 
lo que era un simple proceso de compra 
se convierta en toda una experiencia”.

“Como cliente, necesito un trato 
‘humano’. Necesito asesoramiento 
y cercanía, que me llamen por mi 
nombre y pasarlo bien comprando”

Junio 2012. ESIC Alumni
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¿Qué te aportan los conocimientos 
adquiridos en ESIC en tu trabajo actual?
M.L.: Uno de los conceptos más importantes 
que he aprendido es la capacidad de trabajar 
los proyectos desde un punto de vista más 
analítico, sin olvidar, claro está, la rentabilidad 
de los mismos.

Es fundamental tener capacidad para disgregar 
un proyecto de negocio en sus diferentes 
partes; gracias a este despiece podemos analizar 
cada una de sus partes de forma individual, 
profundizando en ellas y estudiando cómo 
conectan entre sí para formar el proyecto en toda 
su dimensión. Si una parte falla, por ejemplo 

el precio, el mensaje o el momento del 
lanzamiento de un producto, todo  
el proyecto puede fracasar.

Manuel laguÍa RodRÍguez–Miñón   
y FeRnanda delgado Puig, antiguos aluMnos de esiC 

El ocio en el siglo XXI
El sector del entretenimiento está viendo cómo se reducen sus ventas en este entorno 
de crisis. La solución para que las empresas dedicadas al ocio sobrevivan pasa por ser muy 
creativas y adaptar al máximo los productos y servicios a las necesidades de los clientes. 
Manuel y Fernanda exponen sus puntos de vista sobre la situación del sector.
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“Toda empresa que quiera ser competitiva 
debe tener profesionales que se pongan   
en la piel de los potenciales clientes”

Muchos de los modelos de entretenimiento de 
referencia en los últimos tiempos como la TV 
están viendo canibalizado su share of time por 
las redes sociales, que continúan su camino 
exitoso. 

¿Cuál es la clave del éxito para que una 
empresa de ocio sobreviva hoy?
M.L.: En estos momentos, no hay otra 
estrategia que no sea la de adaptarse a los 
clientes. Los consumidores saben el poder que 
tienen, por eso cada día son más exigentes y 
quieren más a menor precio.

Éste es uno de los motivos por los que 
ahora hay que poner en marcha estrategias de 
marketing más promocionales, con acciones 
más agresivas basadas en precio sin afectar a 
la calidad del producto. En el caso de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias lo estamos haciendo 
a través del Club de fidelización, por medio del 
cual, por el precio de dos visitas puedes entrar 
los 365 días del año.
F.D.: La innovación es clave. En el caso del 
sector de videojuegos, las consolas, tanto 
portátiles como fijas, se han ido renovando y 
aportando elementos diferenciadores en cada 
momento del ciclo de vida.

En el caso del software, debe tener un modelo 
de entretenimiento mixto: online y offline.

Dentro de este sector, ¿qué área está 
experimentando un mayor crecimiento? 
M.L.: Todo lo relacionado con los 
experimentos y demostraciones está 
teniendo una acogida increíble. Los 
talleres de “La Ciencia a Escena” son 
muy demandados gracias a los increíbles 
experimentos que no dejan indiferente a 
nadie; desde quemar acero, endurecer una 

F.D.: Haber estudiado Gestión Comercial y 
Marketing me aportó desde el principio una 
visión muy práctica y alineada con la realidad 
del mundo empresarial. Esto hizo que el paso 
de la universidad a la empresa fuera más fácil 
y rápido, además de desarrollar una capacidad 
analítica para solucionar los problemas. 

¿Cómo se encuentra el sector del 
entretenimiento en España? ¿Y en Europa?
M.L.: Prácticamente todos los sectores de 
consumo se han visto afectados por la crisis, 
tanto en España como en Europa, y el ocio 
de pago, que no es un producto de primera 
necesidad, también ha notado reducción 
de ventas. Además, no olvidemos que hay 
muchos productos sustitutivos perfectos para 
estos tiempos de mínimo consumo y al alcance 
de todo el mundo, como pasar el día en el 
campo o en la playa.

Esta situación nos hace tener que repensar 
nuestras estrategias de captación y fidelización, 
utilizando como primeras armas la creatividad 
y la empatía con nuestros clientes.
F.D.: En estos momentos el comportamiento 
de los diversos sectores que forman parte de 
la industria del entretenimiento en cuanto a 
contenidos es muy dispar. 

En el sector de los videojuegos, que es del que 
más directamente puedo hablar, las ventas en 
el modelo tradicional de software cada vez se 
van concentrando más en los Top 10. Se está 
evolucionando en el desarrollo de juegos multi-
jugador/online, ya que asegura un ciclo de vida 
mayor del producto. Es en el ámbito online 
donde se concentra la innovación y por tanto el 
crecimiento. En Europa la relevancia del gaming 
digital es todavía mayor y esta tendencia se ve 
reforzada en países como Alemania.
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F.D.: Sí, viví el fracaso de un producto ganador, 
cuya propuesta era atractiva para un target 
muy amplio pero con unos costes de producto 
elevadísimos. Si a ello le sumamos un objetivo 
más alto que la previsión de ventas, el resultado 
es un fracaso estrepitoso.

¿Qué cualidades debe tener un director o 
responsable de Marketing en una empresa 
de ocio o cultura?
M.L.: Creo que en toda empresa que quiera 
ser competitiva, cualquier empleado debe 
tener la cualidad de la empatía y ponerse 
constantemente en la piel de los potenciales 
clientes… haciendo una cola, comprando, 
probando el producto… en definitiva, siendo 
cliente de su propia empresa.

En el momento tan competitivo en el 
que nos encontramos, con objetivos de 
ventas generalmente difíciles de alcanzar, el 
responsable de Marketing, además de muchas 
otras, debe de tener la capacidad de generar 
acciones de captación sin afectar negativamente 
a los clientes ya fieles. Vemos cada día cómo 
bancos y operadores móviles, movidos por 
la necesidad de vender, ofrecen mejores 
condiciones a los nuevos clientes que a los que 
llevan 10 años con ellos, perdiendo a estos 
últimos que se van enfadados a la competencia.
F.D.: Combinar analítica y creatividad, 
ser ágil e innovador. Saber adaptarse a los 
cambios de tendencia del mercado y estar en 
permanente alerta. 

¿Qué le recomendaríais a alguien que 
quiera embarcarse en la creación de una 
empresa de ocio?
M.L.: Que tuviera muy claro y localizado al 
colectivo al que se dirige, que lo estudiara 
a fondo, a fin de valorar si sus servicios 
se adaptan lo mejor posible a la demanda 
requerida y que las inversiones iniciales no 
fueran desproporcionadas, sino a medida que 
se van recogiendo los primeros frutos. En 
definitiva, que hiciera un plan de negocio.
F.D.: Lo importante es diseñar un buen plan 
de negocio basado en un exhaustivo estudio 
de mercado. No dejarse llevar por la pasión 
personal por el proyecto.

Una tendencia que se viene observando en 
el mercado en cuanto a reclutamiento es la 
búsqueda de talentos que no estén directamente 
vinculados a ese sector en particular. Por 
ejemplo, en el sector de videojuegos cada vez 
hay más profesionales que vienen de empresas 
de gran consumo. 

“Lo importante es diseñar un buen 
plan de negocio basado en un 
exhaustivo estudio de mercado”

Manuel Laguía Rodríguez–Miñón: 
estudió en ESIC el Master en Dirección 
de Gestión Comercial y Marketing 
(GESCO). Trabajó como responsable 
de proyectos tecnológicos en Núcleo 
de Comunicaciones Valenciano, donde 
se dedicó a planificar proyectos en 
Internet, tanto de clientes a nivel 
presencial como comercios electrónicos 
del máximo nivel. Ha desempeñado 
las funciones de responsable del 
departamento de Marketing directo e 
interactivo en Ainia Centro Tecnológico.  

En la actualidad, dirige el 
departamento de Marketing relacional 
de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, gestionando las estrategias 
de captación y fidelización de clientes 
a través del Club de fidelización. En 
este puesto ha tenido una estrecha 
vinculación con el marketing online: 
puesta en marcha del portal de los 
profesores, portal para agencias de 
viajes y página web del Club Ciudad de 
las Artes y las Ciencias.

Fernanda Delgado Puig: 
durante 5 años estudió en ESIC 
la Titulación Superior en Gestión 
Comercial y Marketing. Comenzó su 
trayectoria profesional en el sector de 
las telecomunicaciones. Destacó como 
Trade Marketing Manager en empresas 
de ámbitos tan diversos como 
L’Oréal París (cosmética), DIAGEO 
(bebidas espirituosas) y Kellogg’s 
Spain (alimentación). Después pasó a 
Warner Home Video, donde desarrolló 
proyectos como Marketing Manager. 
Actualmente ocupa el cargo de General 
Manager LucasArts Europe & APAC, 
en Activision Blizzard, compañía de 
videojuegos que lidera posiciones en el 
mercado. Antes de ocupar su puesto 
actual fue responsable de Marketing 
de videojuegos como Guitar Hero, 
Dreamworks, Marvel Brands, Call of 
Duty y Star Wars-LucasArts. 

tRayeCtoRia 
PRoFesional

naranja con hidrógeno líquido y clavar un 
clavo utilizándola como martillo hasta tumbar 
a un visitante en una cama de clavos. El 
motivo de este éxito es sencillo: se ofrece algo 
distinto, divertido…
F.D.: Según datos de Screen Digest, el sector 
de videojuegos es el segundo en facturación 
después del de TV de pago a nivel mundial. Los 
videojuegos tanto en caja como online superan 
los ingresos de vídeo y  taquilla de cine, según 
el informe de la industria de contenidos 
digitales de AMETIC. 

Las redes sociales experimentan un crecimiento 
exponencial si nos referimos a número de 
usuarios, no a rentabilidad inmediata. 

En tu trayectoria profesional,   
¿has vivido el fracaso de algún proyecto? 
M.L.: En el año 2000 trabajaba en una empresa 
puntera del sector de las puntocom. Con la 
euforia de ese momento, en el que empresas 
intangibles montadas por cuatro amigos valían 
millones de euros, pusimos en marcha nuestra 
propia revista con tirada nacional. Del primer 
número editamos 30.000 ejemplares y, si no 
recuerdo mal, la distribuidora nos devolvió al 
mes siguiente 29.500.

No estudiamos el mercado, que en esos 
momentos no estaba interesado en esos temas. 
Nos faltó empatía al pensar que a todo el 
mundo le interesaba lo mismo que a nosotros, 
locos por la tecnología en un momento en el 
que las siglas ADSL todavía sonaban a chino.



Corren tiempos difíciles para el mundo 
del marketing… o no, según se mire. 

Atendiendo a la inversión, es evidente que 
se han producido reducciones drásticas en 
los presupuestos de muchas compañías. Sin 
embargo, centrados en la creatividad, vemos 
que se ha abierto una gran ventana a la 
imaginación y al ingenio en la creación de 
campañas novedosas y atractivas.

En este punto, y aunque la relación entre 
marketing y deporte viene de tiempo atrás, 
las estrategias de marketing realizadas en 
torno al deporte gozan en la actualidad 
de una inmejorable salud creativa. Pocos 
campos como el del deporte han sabido 
incorporar, en los últimos años, nuevos 
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Hoy las estrategias de marketing unidas al deporte gozan de 
muy buena salud. Las marcas no se conforman con aparecer en 
una camiseta, van más allá: organizan eventos, dan nombre a 
competiciones y asocian sus valores a los de grandes deportistas. 

a 
fo

nd
o

Marketing y deporte 

 Más allá de una 
simple pegatina 



conceptos y fórmulas en busca de la 
notoriedad y el reconocimiento de marca. 
Anglicismos como el ambushing, el title 
sponsor o naming right se han incorporado 
al vocabulario diario “marquetiniano” con 
relativa facilidad y deben su aparición, en 
gran parte, a grandes campañas organizadas 
en torno al deporte. 

Totalmente asumido, a día de hoy, que 
Marketing Deportivo significa mucho más 
que el patrocinio en sí, se abre un amplio 
abanico de posibilidades a todas aquellas 
marcas que buscan en este sector su foco de 
atención en cuanto a esfuerzos de imagen 
de marca y retorno de la inversión (la 
gran asignatura pendiente hasta ahora del 
patrocinio deportivo en su versión estática).

Campañas 360º
El Marketing aplicado al deporte ha 
expandido el concepto de Campaña 360º. Ya 
no basta solo con que mi marca aparezca 
estampada en una camiseta o en una valla, 
a modo de simple pegatina, sino que ha de 
convertirse en el núcleo principal sobre el 
que construir un entramado de actividades 
comerciales: estrategias de fidelización 
para los clientes, campaña de incentivo a 
proveedores, distribuidores y prescriptores 
a través de paquetes de hospitalidad; street 
marketing; concursos, etc. Un gran ejemplo en 
este sentido es la brillante activación y Mix 
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de herramientas de marketing conseguido 
por el Banco BBVA con su patrocinio de La 
Liga de Fútbol en 1.ª y 2.ª División (llamadas 
Liga BBVA y Liga Adelante, respectivamente).

Visto todo esto, no es de extrañar el 
aumento (del 8 al 15%) en inversión en 
deporte producido en los últimos cinco años 
a nivel mundial, a pesar del escenario  
de recesión global.

El carácter dinámico del deporte le otorga 
un lugar privilegiado con respecto a los 
medios estáticos tradicionales: campañas ad-
hoc, que interactúan con el público tanto de 
forma racional como emocionalmente. Una 
especie de road show de la marca, con el que 
abordar con una misma campaña a distintos 
mercados, segmentos y públicos objetivos.

Una aUdienCia úniCa
La práctica deportiva en España ha 
evolucionado de forma exponencial en los 
últimos diez años, cifrado el último estudio 
del CSD en 16 MM el número de personas 
que practican o sienten interés por el 
deporte en este país. Nos encontramos por 
tanto ante una audiencia que ningún otro 
medio ni sector de actividad puede ofrecer. 
A esto unimos que el medio más masivo por 

excelencia (televisión) cuenta con el 95% de 
eventos deportivos dentro del Top 50 de los 
programas más vistos cada año (muchos de 
ellos superando los 10 MM de espectadores).

Atendiendo a casos concretos, vemos 
algunos ejemplos de una más que rentable 
asociación de los valores de una marca al 
deporte. La surcoreana Kia, que en su día 
hizo una apuesta arriesgada por asociar 
las características de sus vehículos (fuerza,  
garantía, competitividad, prestación) a un 
jovencísimo Nadal, hoy puede presumir 
de un fuerte posicionamiento ligado al del 
propio jugador manacorí. Esta apuesta sin 
duda le ha reportado unos beneficios en 
cuanto a “imagen”, pero sobre todo en  
cuanto a ventas, notablemente superiores a 
las de sus eternos competidores. 

Pero no todo en Marketing Deportivo ha de 
hacerse con grandes estrellas y en  
grandes eventos deportivos, ya que estos 
presupuestos siguen estando solamente 
al alcance de unos pocos. El marketing 
aplicado al deporte ha abierto en los últimos 
años, sobre todo y debido en gran parte a la 
especialización y profesionalización de los 
departamentos de Marketing de los clubes, 
organizaciones y entidades deportivas, una 
puerta también a las empresas locales, 
pymes, etc.

Deporte es salud, no solo para los 
practicantes, sino para las marcas y empresas. 
Y mientras dura la crisis, el marketing  
se pone en forma a través del deporte. 

a fondo

Pocos campos como el del deporte  
han sabido incorporar nuevos 
conceptos y fórmulas en busca 
del reconocimiento de marca 
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Grandes estrellas del deporte
El caso de Banesto demuestra cómo redefinir 
una imagen de marca, anclada en una 
situación de desprestigio y falta de credibilidad 
muy acusada, también es posible a través del 
deporte. Ligada a dos caballos ganadores, 
como son Rafa Nadal y la Selección Española 
de Fútbol, ha conseguido sanear sus valores de 
fiabilidad y transparencia difícilmente soñados 
a finales de los 90. La marca, al igual que otras 
como Kia, ha sabido crear un buen entramado 
de promociones, activación comercial, premios 
y concursos en torno a estos patrocinios. Es 
decir, ha ido “más allá de la pegatina”.

Es evidente entender que prescriptores 
del nivel de Gasol (Banco Popular), Nadal 

(Kia - Banesto - Mapfre) o la propia Selección 
Española de Fútbol consigan de forma 
inconsciente que los consumidores en  
casos de duda se decanten por productos  
de estas marcas.

Miguel Ángel Cañadas
antiguo alumno del GesCO
Responsable de marketing  
de Hawkeye
mcanadas@hawk-eye.es
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ESTRATEGIA LOW COST

El caso de Vueling
El modelo de marketing low cost se ha implantado  
en el sector de las aerolíneas, a través del cual  
se obtienen mayores beneficios ofertando servicios  
más baratos con una calidad razonable.

a 
fo

nd
o

JAvIER CASAnOvES BOIx 
Antiguo Alumno del Máster 
en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial
Actualmente Doctorando 
en Comunicación
www.javiercasanoves.com
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a fondo
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Un fEnóMEno 
ConsoliDADo
Se consolida, entonces, el fenómeno 
low cost que “ha llevado al cambio 
de mentalidad el concepto histórico 
del precio, dejando de ser un 
aspecto clave en el posicionamiento 
del producto/servicio que se ofrece 
para pasar a figurar como elemento 
motor en la toma de decisiones de 
gran parte de la población” (Valls 
Giménez, J.F., 2008). Además, 
muchos expertos opinan que el 
fenómeno no se trata de una moda 
ante la crisis, sino que es una 
tendencia ya consolidada, la cual se 
ampliará cada vez a más sectores.

Es por ello que entramos de 
lleno en la era de la globalización 
de productos de bajo coste, con 
el incremento de estrategias 
empresariales dedicadas a reducir 
el máximo coste de su producción 
para poder ofrecer al mercado 
un concepto de producto/servicio 
basado en el pensamiento low cost. 

A todo ello hay que sumarle el 
auge de la comunicación digital, 
que “está cambiando el concepto 
tradicional de publicidad, basado en 
generar costes sumamente grandes, 
para dejarse enamorar por el nuevo 
modelo The Long Tail (Anderson, 
C., 2004), donde los profesionales 
del Marketing y la Comunicación 
han encontrado su particular 
diamante en bruto para gestionar el 
presupuesto que más se adecúe a su 
inversión publicitaria estimada”.

Durante el pasado curso 
2010-11 realicé el periodo 

de investigación correspondiente 
al antiguo Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA), siendo 12 
intensos meses de búsqueda de 
información, lectura de libros 
especializados y experimentación. 
Todo ello para poder extraer las 
280 páginas de un proyecto que 
considero me ha abierto, un poco 
más si cabe, la puerta al maravilloso 
mundo del marketing low cost.  

Bajo el título Modelos de 
marketing low cost: análisis del 
modelo de comunicación online de 
Vueling, aerolínea española low cost 
de referencia, la investigación se 
focalizó en el estudio del caso de la 
aerolínea, analizando su estrategia 
de comunicación en Internet.

REntAbilizAR 
lA REntA fAMiliAR
Como resumen de la investigación, 
destacar la idea de que, debido a 
la crisis económica sufrida en los 
últimos años, los consumidores 
han aprendido a rentabilizar su 
renta familiar y, con ello, han 
experimentado un cambio profundo 
en sus hábitos de consumo.

Por una parte, la nueva era post-
crisis viene marcada por nuevas 
tendencias que actuarán como un 
legado económico e influenciarán 
en su comportamiento de compra 
durante un largo periodo de tiempo.

Por otra parte, las implicaciones 
microeconómicas de las tendencias 
globales vienen marcadas por una 
mayor rivalidad de la competencia,  
la necesidad de entrar en  
“conversación con los clientes” 
y hacerse escuchar ante tanto 
ruido competitivo así como en la 
innovación de productos de  
bajo coste, productos de masas, 
ecológicos y saludables.

Además, cabe destacar que ahora 
se “flirtea” con smart consumers, 
muy preparados a nivel educativo 
y tecnológico, que ejercen cierto 
carácter ahorrador formado debido al 
impacto socio-económico que hemos 
sufrido en estos últimos tiempos.

VAloRACionEs DE 
lA inVEstiGACión
Como conclusión de la investigación 
realizada, plantear algunas 
valoraciones:
1. “El fenómeno low cost hace 

que las aerolíneas tengan más 
beneficios, eliminando servicios 
complementarios y costes 
variables”, ya que el modelo de 
marketing low cost implantado 
por Vueling afirma su deseo de 
alcanzar más beneficios generando 
mayor margen de venta con 
menor prestación de servicios 
complementarios. 

2. “Los consumidores pueden adquirir 
servicios más baratos con una 
calidad razonable”, ya que los 
clientes actuales y potenciales 
de la aerolínea obtienen los 
servicios prestados a precios 
mucho más baratos y con una 
calidad razonable, debido a la alta 
competitividad que hay en el sector.

3. “La participación del propio cliente 
ayuda al ahorro de costes y a 
incrementar su fidelización”, ya que 
se ha observado que el fenómeno 
low cost está marcando una nueva 
era donde la interactividad con 
el mismo marca la diferencia, en 
fidelización y ahorro de costes de 
las compañías aéreas.

Hemos entrado de lleno 
en la era de la globalización 
de productos de bajo coste

FuTuRAS LínEAS dE InvESTIGACIón

Quisiera plantear varias propuestas de cara a realizar futuras líneas 
de investigación:

En primer lugar, sería conveniente descubrir hasta qué punto afectaría 
la expansión del modelo de marketing utilizado por las aerolíneas a otros 
sectores, tales como la industria textil y moda, el gran consumo o el sector 
servicios, tal y como auguran los grandes expertos del fenómeno low cost.

En segundo lugar, sería conveniente indagar hasta qué punto se puede 
desarrollar el fenómeno branding low cost, que algunos profesionales del 
Marketing y la Comunicación ya utilizan en sus conferencias, generado a raíz 
de los grandes cambios que ha habido en la gestión empresarial.



cl
ás

ic
os

 d
el

 m
an

ag
em

en
t

AL  LIEBERMAN 

La gestión y el marketing 
del entretenimiento
A sus 71 años, Al Lieberman es uno de los expertos en marketing más reputados 
del mundo. Asegura que en el sector del ocio, el marketing es determinante 
y la marca llega a ser más importante que el producto mismo.
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clásicos del management

Sobre la importancia sociológica del 
entretenimiento –y, de modo más amplio, del 

disfrute del ocio en las sociedades desarrolladas 
de nuestro tiempo– no vamos a hablar 
ahora. Baste recordar la opinión de Bertrand 
Russell en su conocido Elogio de la ociosidad: 
“El sabio empleo del tiempo libre –hemos de 
admitirlo– es un producto de la civilización y 
de la educación”. Pero, en una sociedad como la 
nuestra, el empleo del tiempo libre se organiza 
por estructuras empresariales o institucionales, 
empezando por el mismo Estado y, además de 
ofrecer oportunidades de “crecimiento” personal 
a través de los actos y eventos culturales o 
artísticos, comprende un amplio espectro de 
actividades como el turismo, los deportes, los 
espectáculos y otras mil formas que todos 
conocemos. Y por este camino de participación 
masiva en las formas de “entretenimiento”, 
cobra protagonismo su importancia económica.

Oigamos la opinión del profesor Al Lieberman, 
de la Universidad de Nueva York: “El negocio del 
entretenimiento está en constante expansión 
porque cada vez hay mayor producción de 
contenidos y apertura a nuevos medios que 
permite llegar a más consumidores”. 

El markEting dEl EntrEtEnimiEnto
También en este campo es determinante 
el marketing. En opinión de Lieberman es 

especialmente determinante: “En otras clases 
de mercado, como el de la ropa, la comida o la 
higiene personal, los productos son necesarios 
para vivir… En cambio no se necesita leer el 
diario, ver TV o ir al cine para vivir, lo que 
hace que, en el entretenimiento, el lugar del 
marketing sea mayor”, lo cual se acentúa por 
una competencia cada vez más intensa.

También en este caso es fundamental la 
marca, que llega, según Lieberman, a ser más 
importante que el producto mismo: “Hay que 
lograr que el consumidor reconozca la marca 
lo más rápido posible”. Pero, naturalmente, 
cada sector debe utilizar formas diferentes de 
creación de marca. Y lo que es claro es que en 
función del crecimiento de esta industria van 
a requerirse profesionales especializados en 
áreas básicas como Management, Operaciones, 
Marketing y Ventas capaces de trabajar en 
equipos pluridisciplinares y de conocer aspectos 
como las políticas de distribución y de precios 
del sector concreto de que se trate. Se trata, 
por lo demás, de un sector donde, aparte de los 
adelantos tecnológicos, hay que subrayar el 
trabajo de las personas: “La tecnología es una 

parte fundamental…pero no existe ninguna 
máquina que pueda fabricar una película, 
escribir un libro o un diario”.

al liEbErman:    
la tEoría y la práctica
Hemos citado ya algunas ideas de Al Lieberman, 
profesor asociado de Emprendimiento e 
Innovación y creador del Programa de 
Entretenimiento, Medios y Tecnología de 
la Stern School of Business de New York 
University. Su formación previa arranca de 
su Grado de Bachelor of Science por Cornell 
University y del Máster en Marketing por New 
York University. Ha impartido, como profesor 
visitante, en diversas universidades americanas 
y europeas, cursos sobre marketing de las 
industrias de entretenimiento, impacto global 
del entretenimiento, marketing deportivo, 
marketing cinematográfico, etc. Sus principales 
investigaciones se han referido a áreas como los 
festivales cinematográficos y la globalización 
del entretenimiento y ha contribuido, con sus 
libros y artículos, a extender y profundizar los 
conocimientos teóricos y la aplicación práctica 
de estos importantes –y con amplia perspectiva 
de futuro– sectores de la gestión empresarial y 
del marketing.

Y es que Al Lieberman no es solo un teórico 
con larga y fructífera carrera como profesor. 
En su trayectoria empresarial hay que anotar, 
por citar solo algunas de sus experiencias, la 
fundación y presidencia de Grey Entertainment 
and Media; la vicepresidencia de Young & 
Rubicam Direct Response División; la creación 
de la División de Entretenimiento e Internet 
de Al Bozeli Advertising y la consultoría para 
empresas como Volkswagen, Branson, Missouri 
Entertainment Theaters, Kennedy Space Center 
Museum, China Committee for the Olympic 
Beijing 2008 o Jacoby & Meyers Law Firm.

En el sector del entretenimiento, aparte 
de los adelantos tecnológicos, hay que 
subrayar el trabajo de las personas

El libro más conocido de Al Lieberman, 
publicado en colaboración con Patricia 
Esgate, es La revolución del marketing del 
entretenimiento: acercando los magnates, 
los medios y la magia del mundo. 
Este libro rebela los detalles del marketing 
de la industria del entretenimiento y 
los medios (cine, cable, vídeo, DVD,  
televisión, radio, música, Internet...) 
Puede encontrarse en edición española 
publicado por la editorial Atlántida Grupo, 
Madrid, 2008.

Su principal obra…
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tema seleccionado

ESIC, consciente de la complicada situación 
económica y laboral que actualmente 

atraviesa nuestro país, ha puesto en marcha 
con la colaboración de Banco Popular el 
Programa de Desarrollo Profesional ESIC 
Impulsa. Para ello, ha firmado recientemente 
un acuerdo de colaboración por el que la 
entidad financiera aporta un sistema de 
financiación flexible a sus estudiantes. José 
Manuel Piñeiro, Director Comercial de Banco 
Popular, nos explica las claves para entender 
el porqué de su apoyo a esta iniciativa.

ESIC y Banco Popular han trabajado 
conjuntamente para poner en marcha el 
Programa de Desarrollo Profesional ESIC. 
¿Cuáles son las causas que han motivado 
a Banco Popular a apoyar esta iniciativa?
Precisamente este complejo contexto de 
crisis económica y las grandes dificultades 
que suponen el alto nivel de paro en España 

ENTREVISTA A jOSÉ MANUEL PIÑEIRO,   
dIREcTOR cOMERcIAL dE BANcO POPULAR 

“El Banco Popular apuesta por el
apoyo a la excelencia y la enseñanza
de calidad como garantías de futuro”
El acceso a una enseñanza de calidad para jóvenes, profesionales y desempleados no debe estar condicionado 
por la situación económica. Una iniciativa diseñada entre el Banco Popular y ESIC pretende impulsar la 
formación en momentos difíciles. El Director Comercial de la entidad nos explica en qué consiste. 

son las motivaciones que han llevado a 
Banco Popular a apoyar un programa 
como el de Desarrollo Profesional ESIC. 
Sus objetivos, facilitar el acceso a una 
formación complementaria de calidad a 
jóvenes universitarios, profesionales y 
desempleados, son el tipo de impulsos que 
se necesitan para salir de una situación 
tan complicada. Además, esta iniciativa se 
enmarca en el espíritu de Banco Popular 
del apoyo a la excelencia y la enseñanza 
de calidad como garantías de futuro. 
En definitiva, Banco Popular considera 
fundamentales y necesarias este tipo de 
actuaciones como parte del empuje, del 
aporte, que toda la sociedad española tiene 
que realizar para estabilizar la situación. 

En un contexto de crisis financiera 
profunda como el que estamos 
viviendo, ¿es rentable hoy por hoy 
apoyar la formación que garantice la 
existencia de futuros profesionales 
altamente cualificados y valorados 

por las empresas nacionales
e internacionales?
Desde Banco Popular consideramos que esta 
es, probablemente, una de las inversiones 
más rentables posibles en el largo plazo. 
Apostar, de forma decidida, por la mejor 
cualificación profesional y formativa es 

garantía de futuro. Si alguna conclusión 
podemos extraer de este entorno de recesión 
e incertidumbre económica que estamos 
viviendo es que marcar la diferencia es 
sinónimo de éxito. Y en el ámbito laboral, la 
diferencia la marcan la mejor formación y 
la mejor preparación, unidas al esfuerzo, la 
excelencia y una actitud positiva y proactiva. 
Nunca hay que perder la perspectiva de 
que aquellos que hoy dan sus primeros 
pasos en el mundo empresarial llegarán 
a ser los directivos del mañana. Por eso la 

Impulso a la formación
El Programa de Desarrollo Profesional ESIC Impulsa es un ambicioso proyecto que contempla 
diferentes planes, tanto de orden económico como de orden académico, que permiten  
a jóvenes universitarios, profesionales, desempleados, así como a diferentes colectivos, acceder 
a una formación de calidad en condiciones preferentes y disponer de una serie de servicios 
adicionales con el fin de potenciar su rápida incorporación al mercado laboral y promover  
su desarrollo profesional. 

“Aquellos que hoy dan sus primeros 
pasos en el mundo empresarial llegarán 
a ser los directivos del mañana”

jUAN PABLO ARRIETA 
Director de 
Comunicación
de ESIC 
Executive MBA (ESIC) 
juanpablo.arrieta@esic.es
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En su opinión, ¿es importante que 
los directivos españoles aporten a sus 
empresas profesionales con un 
perfil multicultural?
El equipo de Banco Popular está integrado 
por personas de 23 países diferentes. 
Esta diversidad multicultural es un valor 
añadido que dota de riqueza y aporta una 
mayor gama de visiones a las respuestas 
que damos a nuestros clientes. 

Nuestra presencia en los diferentes mercados 
internacionales y nuestra capacidad de 
adaptación e integración del potencial de 
las personas de tan diversas nacionalidades 
se han convertido en palancas de desarrollo 
para el Grupo. Portugal, Estados Unidos, 
Ecuador, Marruecos o China son algunos 
ejemplos de los países cuyas nacionalidades 
están representadas en nuestro Grupo. 
Banco Popular Portugal, TotalBank y las 

participación y el apoyo de Banco Popular en 
el Programa de Desarrollo Profesional ESIC 
es una oportunidad única y, sin duda, una 
inversión altamente rentable.

¿Qué valor concede actualmente Banco 
Popular a la formación de su personal  
y su desarrollo profesional?
El centro, el núcleo, de las relaciones laborales 
de Banco Popular es la persona, que es un 
concepto que va mucho más allá que el de 
trabajador. Banco Popular es una de las 
entidades financieras de referencia desde hace 
más de 80 años. Pero no solo por su solidez, 
eficiencia o rentabilidad, sino, especialmente, 
por su capital humano y la calidad de 
todas y cada una de las personas que 
integran el equipo de Banco Popular: 18.000 
profesionales, presentes en España, Portugal y 
EE.UU. Banco Popular está permanentemente 
atento a todas las posibilidades de crecimiento 
de este capital humano: cada año, el 80% de 
la plantilla recibe algún tipo de formación. Y 
en el ámbito del desarrollo profesional, en el 
año 2010, por ejemplo, más de 1.000 personas 
promocionaron dentro del Grupo.
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diez oficinas de representación que Banco 
Popular tendrá repartidas por todo el 
mundo a finales de 2012 son el mejor reflejo 
de la integración de la multiculturalidad 
del Banco.  

¿Qué le sugieren conceptos como la 
eficiencia, la calidad y la excelencia, 
tanto en el terreno empresarial como 
en el de la enseñanza?
En Banco Popular creemos en valores 
como el respeto a las personas, la 
iniciativa y el compromiso, apostando 
por el desarrollo del talento, el espíritu 
de trabajo en equipo y la cultura del 
servicio al cliente. La eficiencia, la calidad 
y la excelencia son, por tanto, algunas de 
las cualidades que más reconocemos en 
las personas que forman el Grupo. En el 
terreno de la enseñanza, Banco Popular 
concede la misma importancia, o incluso 
más, a estos conceptos. Es por ello que 
apoyamos iniciativas como el Programa 
de Desarrollo Profesional ESIC, sabiendo 
que es garantía de futuros profesionales 
altamente cualificados.

“La eficiencia, la calidad y la 
excelencia son algunas de las 
cualidades que más reconocemos en 
las personas que forman el Grupo”
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Tesón, oportunidades de negocio, ilusión… Estos cuatro 
Antiguos Alumnos de ESIC han puesto en marcha ideas de 
negocio en áreas muy diferentes. Porque, a pesar de los 
tiempos que corren, siempre queda margen para innovar.
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EmprEndEr En tiEmpos dE crisis  

Cuatro iniciativas 
innovadoras
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1 3
emprendedores

David Crespo Vázquez y 
Carlos Arizón Muñoz, CEO 
y Gerente de Buypremium

Un cLiEntE 
prEmiUm 

Moda de primeras marcas, 
tecnología, hogar… a precios outlet 
y a un clic de distancia. Desde 
Córdoba, David y Carlos han puesto 
en marcha Buypremium. “Creamos 
un club de ventas por Internet,  
pero desarrollando un modelo 
premium, añadiendo valor  
al proceso de compra e intentando 
fidelizar a clientes con gastos 
elevados en compras online”, 
cuentan. “Nuestros puntos fuertes 
son el trabajo y la innovación 
constante”, en este caso en forma 
de campañas exclusivas, sistema 
de ventas cruzadas, precios, 
promociones o trato personalizado, 
todo para satisfacer las necesidades 
de los clientes.

“¿Lo mejor y lo peor de ser 
emprendedores? La libertad 
para poder equivocarte, y la 
responsabilidad que recae 
exclusivamente sobre tus 
hombros durante las primeras 
fases de crecimiento de la 
empresa”, aseguran. “Las ayudas 
institucionales son escasas y hay 
mucha burocracia, pero también 
existe un interés creciente por  
parte de inversores en todo lo 
relacionado con el e-commerce 
(comercio online)”.

En este camino, “ha sido 
fundamental mi paso por el Curso 
Superior de Marketing Online de 
ESIC que me abrió las puertas de 
un mundo, el online, en el que la 
formación se antoja absolutamente 
crítica”, afirma David.

Noelia Martín Aguilera, 
Gerente de Séfode 
Desarrollo Personal, 
Académico y Profesional

iLUsión E 
iniciativa
Noelia es una apasionada de 
todo lo relacionado con los 
Recursos Humanos. Por ello, ha 
sumado a su carrera profesional 
como consultora de Dirección 
y Desarrollo de Personas una 
nueva andadura sola: “El  
desarrollo de competencias 
personales, académicas y 
profesionales”. Así nació Séfode, 
un gabinete psicológico que 
aporta soluciones para la mejora 
de competencias académicas y 
profesionales.  “Algo que me 
llevaba planteando hace mucho 
tiempo y por fin lo he podido 
poner en marcha”, cuenta. 

En su camino se encontró con 
“limitaciones burocráticas; mi 
mayor apoyo ha sido la acogida 
que estoy teniendo en el  
mercado y lo mejor es ser tu 
propio jefe”, asegura.

Su paso por el curso de 
Dirección de Recursos Humanos 
y Organización de ESIC le ha 
proporcionado “una gran base 
teórica que he podido aplicar 
en mi trabajo”. Un trabajo 
con el que ya ha conseguido 
crear una marca personal en 
Extremadura, aunque “mi sueño 
sería convertirme en un referente 
en el desarrollo de habilidades 
a nivel nacional”. Para lograrlo 
cuenta con varios puntos fuertes: 
“mi iniciativa, proactividad, 
fuerza, ilusión, ganas de  
seguir aprendiendo…”.

2
Rebeca Chueca Serrano, 
Socia de Fanky Consulting, 
invitacionesdebodadiferen- 
tes.com y lineaplaya.com

EL ritmo  
dEL ÉXito
Tras su paso por el Máster 
en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial (GESCO), 
Rebeca y algunos compañeros, 
hoy socios, crearon Fanky en 
2008. Una agencia de Marketing, 
Publicidad y Social 
Media ubicada en Zaragoza, 
que trabaja a nivel nacional. 
“Si unimos la creatividad a 
la estrategia, conseguimos 
publicidad con ritmo. Publicidad 
que nos dará el poder de 
cambiar comportamientos”, así 
nos explica la filosofía de este 
emprendimiento.

Viendo en el comercio  
electrónico una oportunidad, 
Rebeca sumó hace 
pocos meses dos nuevas 
iniciativas a su carrera, 
invitacionesdebodadiferentes.com 
y lineaplaya.com, esta vez en 
solitario. Admite que  
se encontró “más inconvenientes 
que apoyos, como falta  
de financiación, trabas de la 
administración pública  
e impagos”.

Sin embargo, “espero seguir 
emprendiendo, ya que  siempre 
me han dicho que las crisis 
también son tiempo de 
oportunidades y yo las sigo 
encontrando día a día”. Para 
lograrlo, “mis claves del éxito 
son el esfuerzo, mi visión 
positiva y las ganas por aprender 
día a día.  Soy una persona muy 
luchadora, que nunca se rinde”.

“Emprender es un camino 
repleto de espinas, pero  
ver cómo crece tu proyecto  
no tiene precio”

Roberto Lorente Úcar, 
Business Development 
en Ebrocork y Consejero 
Delegado en Clearline 

aL sErvicio dE 
Las pErsonas 
 
“Estamos en el negocio del 
servicio a las personas”. Esta es 
la clave del éxito para Roberto 
y “un concepto que deberíamos 
exportar a cualquier empresa”.  
“Mi actividad se centra en 
generar un valor añadido hacia 
el cliente en los productos 
que vendemos y acercarlos 
a los mercados potenciales”, 
explica. Conceptos que aplica 
a las dos empresas de capital 
familiar en las que se desarrolla 
profesionalmente, una de 
bioseguridad industrial y otra de 
corchos para botellas de vino.  
En sus emprendimientos 
ha contado “con el apoyo 
incondicional de su familia”. Por 
el contrario, ha tenido que hacer 
frente a la “incompetencia y falta 
de seriedad de muchas empresas 
a la hora de trabajar”. Aún así, 
piensa que “emprender en época 
de crisis es una oportunidad 
que deberíamos aprovechar, que 
conlleva riesgos, pero que gracias 
al marketing y a los planes 
de viabilidad hoy se hace más 
accesible para cualquier persona”.

Convencido de que “ser 
emprendedor debe ser 
vocacional”, Roberto cursó la 
Titulación Superior de Gestión 
Comercial y Marketing. “ESIC me 
ha enseñado las herramientas y 
el modo de utilizarlas para poder 
sobrevivir en esta profesión”.

“Tres valores clave: esfuerzo, 
humildad y sacrificio; solo  
así podremos tener el arte  
de crear confianza en la  
era de la transparencia”

“En nuestra agencia de 
publicidad componemos 
el ritmo del éxito”

“Es algo maravilloso tener 
tu propia empresa y haber 
hecho realidad la ilusión 
de tu vida”
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ESIC, consciente de la complicada situación económica y 
laboral que actualmente atraviesa la sociedad, pone en marcha 
el Programa de Desarrollo Profesional ESIC Impulsa con la 
colaboración de Banco Popular. Un ambicioso proyecto que  
contempla diferentes planes, tanto de orden económico como 
de orden académico, que permiten a jóvenes universitarios, 
profesionales, desempleados, así como a diferentes colectivos, 
acceder a una formación de calidad en condiciones preferentes 
y disponer de una serie de servicios adicionales con el fin 
de potenciar su rápida incorporación al mercado laboral y 
promover su desarrollo profesional.

UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
EN CONDICIONES PREFERENTES
ESIC Impulsa está dirigido a jóvenes universitarios, profesionales 
mayores de 27 años de nacionalidad española, profesionales que se 
encuentren actualmente en desempleo, perfiles internacionales no 
residentes en España, alumnos actuales de carreras universitarias 
que estén cursando el último año, antiguos alumnos de la Escuela, 
miembros de asociaciones, empresas y colegios profesionales, 
ideado con el objetivo de que todos ellos accedan a una formación 
de alta calidad en condiciones preferentes y dispongan de una 
serie de servicios adicionales con el fin de, por un lado, potenciar 
su rápida incorporación al mercado laboral y por otro, promover 
su desarrollo profesional. Y todo ello, para todas las matrículas de 
másteres realizadas antes del 27 de julio de 2012. 

En opinión de José Manuel Piñeiro, Director Comercial de 
Banco Popular, “como clara muestra de nuestro apoyo a la 
enseñanza de calidad y la excelencia, en Banco Popular nos 
sentimos muy orgullosos de haber firmado este acuerdo de 
colaboración con ESIC que ofrece unas excelentes condiciones de 
financiación para acceder, entre otros, al programa ESIC Impulsa”.

Para Francisco Javier Larrea, Secretario General de ESIC, “el 
plan ESIC Impulsa pone de manifiesto que nuestra Escuela es una 
institución plenamente comprometida con su misión fundacional 
y sus valores éticos, consciente del papel que debe desempeñar 
en la sociedad”.

Las ventajas del 
Programa de Desarrollo 
Profesional Impulsa

El pasado mes de marzo se celebró el 
XX Foro Anual organizado por ESIC y el 
Club Excelencia en Gestión bajo el lema 
“Dispuestos a crecer: Competitividad, valores 
y talento”. En este evento se trató sobre la 
necesidad de una actitud optimista frente a 
la crisis económica que está golpeando con 
especial dureza a España. 

A pesar de lo desalentador del panorama 
y de los múltiples problemas de nuestra 
economía, nunca como ahora nuestras 
empresas han tenido más presencia en los 
mercados exteriores y nunca como ahora 
nuestras multinacionales han ocupado 
puestos de liderazgo en sectores como 

consumo, tecnología, finanzas o turismo. 
¿Cómo es posible esta contradicción? ¿Cómo 
podemos tener tantos problemas económicos 
y a la vez empresas tan bien posicionadas?

TALENTO E INTELIgENCIA
Sean cuales sean las causas por las que nos 
encontramos así, solo podemos usar nuestras 
materias primas: el talento y la inteligencia, 
para impulsar la innovación, recuperar 
competitividad y crecer.

En el Foro participaron destacados líderes 
empresariales e institucionales, así como 
profesores de ESIC, que analizaron a fondo 
esta situación. 

XX Foro Anual del Club Excelencia en Gestión 



Think&Move® no nació en el garaje de 
uno de sus socios, ni como un proyecto 
final de carrera de Harvard. Este proyecto 
lo pusieron en marcha en 2011 Aitor 
Álvarez, Estíbaliz Cano, Antonio  
Castillero y José Antonio Vicente, cuatro 
alumnos del Executive MBA después  
de gestar su idea en la sala de reuniones 
habitual de los alumnos de ESIC:  
la cafetería de la Escuela. 

OPTIMIZAR EL CONOCIMIENTO
Durante la realización del Máster y tras 
muchas sesiones de trabajo analizaron 
el valor que les aportaban algunas de 
las metodologías sobre gestión de la 
información, estrategia de clientes u 
organización comercial que aprendieron 
en clase y cómo podrían, alineadas 
con su estrategia, integrarlas en las 
organizaciones en las que trabajan. 

En Think&Move® saben que esta 
forma de proceder es común en las 
estrategias de las grandes corporaciones; 
sin embargo, en el entorno actual las 
compañías de tamaño medio tienen 

dificultades para asumir los costes de 
contar de manera permanente con 
profesionales que les permitan incorporar 
y rentabilizar este conocimiento.  

ORgANIZACIONES  
MÁS COMPETITIVAS
¿Cuál es el potencial de los mercados 
donde compite su empresa? Sus mejores 
clientes, ¿lo serán también en el futuro? 
Su equipo comercial, ¿es un mero 
tomador de pedidos o un creador de 
valor? Desde Think&Move® aportan valor 
a estas organizaciones a través de un 
servicio de consultoría que ayuda a las 
organizaciones a ser más competitivas 
mediante la transformación de la 
información que atesoran en conocimiento 
rentable que sirva como base para la 
definición de estrategias ganadoras.

Su propuesta de valor se articula en 
cuatro grandes áreas: rentabilización del 
conocimiento del mercado, definición 
de estrategias de clientes, optimización 
del modelo comercial y organización y 
personas (equipos comerciales). 

Ex alumnos del Executive MBA  
crean la consultora Think&Move

ESIC, entre las mejores 
escuelas de negocios 
del mundo según  
CNN Expansión
Un año más, la prestigiosa revista 
mexicana CNN Expansión ha 
publicado su ranking sobre los 
mejores MBA en todo el mundo 
y en México. En él, posiciona a la 
escuela de negocios ESIC como la 
24.ª en Europa y la 61.ª a nivel 
mundial. La clasificación muestra 
una interesante tendencia a la 
internacionalización por parte  
de los programas europeos, que 
cuentan con una mayor diversidad 
de estudiantes. 

PROgRAMAS MÁS VALORADOS
El objetivo de la revista mexicana 
es determinar qué programas MBA 
son los más valorados por quienes 
los han cursado y por las propias 
escuelas de negocios. Para CNN 
Expansión, las tres primeras escuelas 
del mundo son Harvard Business 
School, Stanford University y London 
Business School. 

La metodología aplicada por CNN 
Expansión se ha centrado en esta 
edición en dar un mayor peso a la 
opinión de sus lectores, antiguos 
alumnos y profesores, implicando un 
20% del peso total en la puntuación 
de cada escuela.

Un año más, las escuelas 
estadounidenses han sido las 
más numerosas en el ranking de 
programas MBA, obteniendo una 
presencia aproximada del 56% 
respecto del total, seguidas de 
las escuelas europeas con una 
presencia de un 38%, cifrándose la 
representación española en un 7%.
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ESIC se ha unido a la iniciativa de PwC 
colaborando entre las escuelas de negocios 
participantes para la elaboración del 
informe La mujer directiva en España.

El informe, elaborado por PwC España, 
examina la situación actual y las tendencias 
acerca de la mujer en los puestos de alta 
dirección, con el objetivo de entender 
mejor y enfocar cuáles son las barreras que 
evidentemente existen y los mecanismos 
para superarlas y concluir con algunas ideas 
que permitan acelerar el proceso.
 
BARRERAS DE ENTRADA
El estudio analiza la carrera de las directivas 
en la empresa española, a partir de una 
encuesta online a más de 800 directivos y 
entrevistas en profundidad a 65 ejecutivos 
de primer nivel. 

El informe enumera las barreras de 
entrada con las que se encuentran las 
mujeres a la hora de poder acceder 
a puestos de alta dirección, y plantea 
algunos mecanismos para superarlas. 

DIFICULTAD PARA CONCILIAR
La dificultad para conciliar familia y 
trabajo, los patrones masculinos presentes 
en algunas empresas, los sistemas de 
promoción no siempre basados en la 
meritocracia y la menor visibilidad de las 
mujeres son algunas de las piedras en 
el camino que se están encontrando las 
mujeres que ocupan mandos medios.

El informe aporta algunas propuestas 
de actuación derivadas de la información 
obtenida en las entrevistas en 
profundidad realizadas, en el análisis 
de los resultados de los cuestionarios 
y derivadas de la reflexión sobre la 
situación en otros países.

ALTA DIRECCIÓN
El informe destaca que la presencia 
de las mujeres es escasa en los cargos 
de alta dirección. Pero tampoco en 
los Consejos de Administración de las 
empresas españolas las mujeres tienen 
toda la presencia que deberían: casi 
un 70% de las empresas españolas no 
incorpora consejeras en sus Consejos 
de Administración. En las cotizadas, 
la representación femenina en sus 
Consejos de Administración es de un 
11%, estable en los últimos dos años.

Los datos mejoran si se atiende 
a los cargos directivos funcionales, 
donde la presencia de la mujer se 
incrementa hasta un 30%. Las áreas 
con mayor presencia son la dirección 
de comunicación/marketing (42%), 
la de la asesoría legal y jurídica 
(34%) y la de recursos humanos 
(30%). Por contra, casi desaparecen 
de áreas como la dirección de IT o 
la dirección comercial y de ventas.

Colaboramos en el informe  
La mujer directiva en España

esic es noticia

José Manuel Velasco, Presidente de la 
Asociación de Directivos de Comunicación 
(Dircom) y Director General de 
Comunicación y Responsabilidad Corporativa 
de FCC, ha sido recientemente designado 
como nuevo miembro del jurado de los 
premios Áster de Comunicación, unos 
premios que, en sus diversas modalidades, 
son convocados anualmente por ESIC desde 
hace 30 años con el mismo espíritu inicial: 
potenciar la integración entre la formación 
académica y la vida empresarial.  

Los premios Áster, en cualquiera de 
sus modalidades (Trayectoria Empresarial, 
Trayectoria Profesional, Mejor Emprendedor, 
Comunicación, Investigación y Marketing y 
Valores) se conceden como reconocimiento 
a los méritos de personas y entidades en su 
actividad profesional con el fin de potenciar 
la integración entre la formación académica 
y la vida empresarial. Estos prestigiosos 
premios también se convocan en algunas 
de sus modalidades en Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Navarra y Valencia.

En opinión de José Manuel Velasco, “para 
Dircom es muy importante formar parte 
del jurado de la categoría de Comunicación 
de los premios Áster, ya que contribuyen al 
reconocimiento de la Comunicación y de sus 
profesionales”, explica.

Nuevo jurado  
en los premios Áster 
de Comunicación
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Los blogueros  
de ESIC
Seis propuestas de 
Antiguos Alumnos que 
utilizan los blogs como 
herramientas de comunicación.

Nombre: Javier Riestra Pérez-Pla
Antiguo Alumno de Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas.
bLoG: http://rebelmarketingalliance.com
Blog especializado en marketing 
online y Web 2.0 que actúa como blog 
corporativo de Rebel Marketing Alliance, 
agencia especializada en social media. 
Aquí se pueden encontrar contenidos 
relacionados con redes sociales y 
marketing online, desde noticias, 
artículos de opinión y consejos, hasta 
las últimas herramientas lanzadas al 
mercado, todo desde un punto de vista 
muy práctico. También entrevistan a 
Community Managers de otros blogs 
y empresas que explican su día a día. 
Según Javier, apasionado de las series 
de televisión, queremos “acercar las 
tendencias tanto a otros profesionales 
del sector como a quienes desean 
introducirse en el mundo del social 
media”. Anímate, visítales y Join   
the Rebellion!

Nombre: Juan Manuel Soto Juárez
Antiguo Alumno del EMBA.
bLoG: http://www.eccobuzz.com/ y http://www.blogincentivos.com/
El primero de los blogs de Juan Manuel, Eccobuzz, es un blog tecnológico sobre 
social media monitoring. Está dedicado a analizar la relevancia de la información en 
los medios sociales para la reputación corporativa o la imagen de marca.

En blogincentivos se trata la gestión de los incentivos comerciales y las 
herramientas necesarias para calcularlos, cuando los sistemas tienen muchos inputs 
e interesados. Es decir, sobre el negocio y la tecnología necesaria para sustentarlo.

marketiNG oNLiNe 
y Web 2.0 

medios sociaLes e iNceNtivos 

viveNcias y 
marketiNG 
reLacioNaL 

Nombre: Verónica Palacios Algarabide
Antigua Alumna del Máster Universitario en Gestión Comercial + Máster 
en Dirección de Marketing.
bLoG: http://sobretushuellas11.blogspot.com.es/
Sobre tus huellas es un proyecto personal de Verónica Palacios para expresar 
sus ideas y compartir conocimientos con otros profesionales. Centrado 
en el marketing relacional, en su contenido encontrarás vivencias de 3 
años dedicados a la implantación de sistemas de fidelización en el sector 
farmacéutico. Es un blog vivo, que transmite frescura y busca la reflexión y el 
debate en cuestiones tales como métodos de captación de clientes, estrategias 
de fidelización y retención, marketing experiencial… 

Finalmente, busca la interacción con otros profesionales para conseguir una 
red de aprendizaje que aporte valor a cualquiera que se dé un paseo por el blog.
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eNteNder eL eNtorNo diGitaL
Nombre: Hugo Saavedra Sánchez
Antiguo Alumno de la Titulación Superior en Gestión 
Comercial y Marketing.
bLoG: http://www.sumadigital.com
Este blog, dedicado al mundo digital, nació para facilitar 
información útil y soluciones acerca de las diferentes vertientes 
del marketing digital y las nuevas tecnologías. Por este motivo, 
en los post de Suma Digital encontrarás tutoriales, noticias, 
enlaces de interés, eventos, curiosidades y resolución de problemas, entre otros. 

En la actualidad, Suma Digital está cambiando su concepto de personal a global. Haciendo honor a su 
nombre, se están sumando como colaboradores profesionales de diferentes especialidades como Marketing 
relacional, Informática, Psicología, Redes sociales, SEO, SEM y Mobile Marketing para aportar pinceladas 
de su conocimiento que ayuden a entender el cambiante entorno digital.

refLexioNes sobre marketiNG 
y NeGocios diGitaLes

Nombre: Roger Bretau Farguell
Antiguo Alumno del GESCO.
bLoG: http://www.marketingenredes.com
Marketing en Redes es un espacio de reflexión sobre 
comunicación online y marketing en Internet, focalizado en 
las grandes posibilidades que ofrece la Red para empresas, 
marcas e instituciones. En este blog encontramos algunas 
consideraciones de Roger Bretau sobre marketing y negocios 
en entornos digitales, como la Web 2.0 o el ámbito del 
e-commerce (comercio online). 

En este sentido, no se centra solo en las redes sociales, de las 
que habla ampliamente, sino que contempla todas las opciones 
que aporta Internet para ayudar en los objetivos de empresa.

En términos generales, se trata de observaciones de Roger 
en base a su experiencia y observación, al tiempo que también 
deja espacio para comentar campañas o acciones de MarCom 
en el entorno digital que le han llamado la atención.

Nombre: Arantxa Mulet Arano
Antigua Alumna de la Titulación Superior en Gestión 
Comercial y Marketing.
bLoG: http://www.visteles.com
La pasión de Arantxa por la moda infantil y juvenil, sus 
estudios de Marketing y la ayuda de algunos amigos que 
la animaron a dar el empujón, han hecho realidad uno de 
sus sueños: tener una plataforma online donde compartir 
su manera de entender la moda y, de paso, ayudar a las 
madres a vestir a sus hijos. 

Siete duros meses de trabajo llenos de ilusión y jornadas 
de hasta 14 horas diarias han dado sus frutos: un 
blog con unas 400 visitas diarias. Además, Arantxa ha 
conseguido colaboraciones en un medio de comunicación 
y contactos con varias firmas más que prometedoras. 
Sin embargo, de lo que más orgullosa se siente es de 
los reconocimientos a su sello distintivo: “El cuidado y 
exquisito trato que dispensamos a nuestros clientes”. 
Eficiencia y eficacia son sus máximas... y, sobre todo, 
“desarrollar cada día un proyecto que me apasiona”. 

moda iNfaNtiL y juveNiL 



La magia 
del planner

¿Quién ha 
matado a mi jefe?

Este libro explica, de forma 
completa y amena, cuál ha 
sido el desarrollo del planning 
y cómo aplicar sus técnicas, 
que permiten traducir los 
datos del mercado a ideas 
estratégicas, dotando a la 
comunicación de un nivel 
de profundidad antes 
desconocido y cultivando una 
relación emocional con el 
consumidor. 

El planner, o profesional 
especializado en la aplicación 
del planning, tiene un papel 
complejo que se expone en 
esta obra. 

Este libro es enormemente 
útil para publicitarios, 
especialistas en comunicación 
persuasiva y profesionales 
del marketing y la estrategia, 
pues desgrana cómo la 
planificación estratégica 
puede potenciar la 
comunicación persuasiva. 
 
Autor: Antón Álvarez Ruiz  
ISBN: 9788473568340
N.º de págs.: 235
Precio: 18 €

¿Qué haría usted si una reunión 
de trabajo a la que ha sido 
invitado se convierte en la 
escena de un crimen? ¿Cómo 
reaccionaría si es el cuerpo de su 
jefe el que se enfría a tan solo 
unos metros de usted? ¿Sería 
capaz de descubrir los motivos 
que han llevado a uno de sus 
compañeros a cometer el crimen? 
El lector pasará dos horas junto 
al protagonista, el Sr. Gris, un 
muerto y su asesino.

El objetivo de este libro es dar a 
conocer las diferentes perspectivas 
desde las que se ha estudiado la 
motivación y ayudar a aplicar las 
principales estrategias derivadas 
de ellas de un modo sencillo. 
Esta obra ha sido empleada como 
soporte en seminarios sobre 
motivación y en programas de 
desarrollo de equipos. 
 
Autor: Esteban Solano Rada 
ISBN: 9788473568302
N.º de págs.: 110
Precio: 15 €
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Quiero ser  
Community Manager

Son pocas las ocasiones en las 
que una nueva profesión supone 
un punto de inflexión en la 
vida de las empresas. Cuando 
surge la figura del Community 
Manager, surge también una 
ola de oportunismo y confusión 
ante lo desconocido.

Quiero ser Community Manager 
es una obra que trata de dar 
luz sobre el rol del Community 
Manager en la empresa, y las 
habilidades, conocimientos y 
herramientas necesarias para el 
desarrollo de su actividad.

Pocas veces una profesión 
ha generado tanto debate. Los 
autores de este libro son 10 
profesionales de reconocido 
prestigio en estrategia y táctica 
en social media.
 
Autor: Chema Martínez-Priego 
(coordinador)
ISBN: 9788473568319
N.º de págs.: 304
Precio: 18 €

Distribución 
comercial aplicada

La distribución comercial es 
una de las herramientas de 
marketing más relevantes 
para las empresas, puesto que 
permite facilitar la conexión 
entre la oferta y la demanda. 
En los últimos tiempos, lo 
que era una sencilla función 
de conexión se ha hecho muy 
compleja debido, entre otras, a 
la globalización de los mercados 
y a la constante evolución de 
los formatos comerciales.

Un grupo de profesores con 
amplia experiencia docente, 
investigadora y ejecutiva en 
la dirección de empresas han 
tomado la iniciativa de elaborar 
este manual de distribución 
comercial adaptado a las 
necesidades de la actividad 
docente de los nuevos títulos 
de grado y máster, con una 
clara orientación práctica que 
facilite la adopción de las 
competencias clave relacionadas 
con la materia. 
 
Autor: Sebastián Molinillo 
Jiménez (coordinador) 
ISBN: 9788473568364
N.º de págs.: 506
Precio: 25 €
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Novedades ESIC Editorial

Si deseas recibir el boletín de Novedades Editoriales, envía un correo electrónico  
a editorial@esic.es. Más información en www.esic.edu/editorial.
Los Antiguos Alumnos Asociados disfrutarán de un 35% de descuento en todos 
los títulos de la editorial de ESIC.



Si deseas recibir el boletín de Novedades Editoriales, envía un correo electrónico  
a editorial@esic.es. Más información en www.esic.edu/editorial.
Los Antiguos Alumnos Asociados disfrutarán de un 35% de descuento en todos 
los títulos de la editorial de ESIC.

(*)Folletos, carteles, catálogos comerciales, marketing 
directo, PLV, packaging, libros, revistas, periódicos, 

memorias, informes anuales, dosieres de prensa, 
facturas, extractos, albaranes, papelería corporativa, 
mupis, banderolas, retroiluminados, displays, lonas, 

expositores, vinilos... 

Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga, Valencia
+34 911 461 650 / +34 902 355 335
info@enlaze3.com   www.enlaze3.com

IDEAS EN CADENA
EXTERNALIZAR PARA CRECER

Enlaze3Print
Management
Outsourcing

Los ahorros obtenidos mediante la externalización en comunicación impresa y 
producción gráfica de más de 15.000 proyectos realizados para nuestros clientes 
han supuesto un ahorro del 26,65% de media.(*)

220x270_publi_2012_Enlaze3-ESIC.indd   1 07/06/12   14:01



es
ic

 e
s n

ot
ic

ia

46 Junio 2012. ESIC Alumni

CENTROS COMERCIALES

Las nuevas  
catedrales del siglo XXI

JAvIER ESpINA HELLíN
Director de Relaciones Internacionales de 

ESIC MBA Internacional (FAU/ESIC), 
Dr. en Estadística e Investigación Operativa 

(URJC), Máster en Comercio Exterior (ESIC), 
Máster en Ingeniería de la Decisión (URJC) 

javier.espina@esic.es

Similar al papel de las catedrales durante la Edad Media como lugares 
de encuentro social, los centros comerciales son hoy mucho más 
que puntos de reunión; son territorios que nos permiten acceder a 
un círculo social distinto al nuestro, donde lo importante no son los 
bienes adquiridos sino cómo nos sentimos al comprarlos.

No será la primera vez que lo 
haya escuchado. No es un 

concepto que percibamos como 
nuevo. Es algo que todos intuimos 
como cierto, cotidianamente cierto 
aunque no seamos conscientes de 
hasta qué punto modula nuestro 
comportamiento social. 

Se han hecho multitud de 
estudios empíricos en los que 
autores como Fiske, Brummett, 
Morris, Taylor, Bauer, Galbraith, 
Miller y Rifkin, apoyados en 
diversos experimentos realizados 
en Norteamérica (Estados Unidos y 
México), América Latina y Europa, 
nos ayudan a entender uno de los 
fenómenos contemporáneos más 
extendidos pero al que, quizás, por 
su acentuada cotidianidad, menos 
tiempo le dedicamos.

El centro comercial, según 
Fiske, admite dos metáforas, 
la religión y la guerra, que lo 
relacionan directamente con las 
catedrales por el papel que en 
aquellas sociedades medievales 
tenían como lugar de protección, 
ante una eventual acción hostil 
del enemigo, o como centro de 
encuentro social y espiritual.  

Durante cientos de años el 
espacio público, por excelencia, era 
la plaza pública en donde tenía 
lugar la vida real de la población. 
Se integraba como un must en el 

diseño de la ciudad. Era un lugar 
de encuentro, de celebración y 
de cultura en su dimensión más 
global. Ceremonias de todo tipo, 
encuentros deportivos, desfiles 
militares y entretenimiento popular 
e incluso culto, expresadas en 
corridas de toros o representaciones 
teatrales, hacían converger 
en un solo punto a todas las 
escalas sociales. Es cierto que 
también tenían lugar en la plaza 
transacciones comerciales, muchas 
veces de mercado de abastos 
en instalaciones, más o menos 
permanentes, que se apoyaban 
sobre los muros de la catedral, pero 
siempre fueron consideradas como 
una función derivada.

Y todo en un ámbito libre, abierto 
y relativamente democrático, por la 
convivencia natural de las distintas 
escalas sociales, en un tiempo 
donde la movilidad social, aunque 
posible la mayoría de las veces por 
las armas, era limitada.

ICOnO DE MODERnIDAD
Ahora, digamos que poco antes 
del comienzo de la Primera Guerra 
Mundial y como respuesta al 
impacto científico del taylorismo 
en las técnicas de producción y 
del nacimiento de la publicidad 
moderna, en un intento de buscar 
un momento de nacimiento Impresionantes frescos de las Galerías Pacífico, en Buenos Aires.
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En el centro comercial a cada uno de nosotros 
se nos ofrecen, previo pago, diferentes 
opciones o accesos a distintas experiencias de 
consumo. Espectáculos, exposiciones, conciertos, 
electrodomésticos, payasos o piscinas con bolas 
de colores, siempre en recintos cerrados, para 
que nuestros hijos no interfieran en nuestro 
acceso, a medida, al modelo de recompensa 

diferida o inmediata, en donde teléfonos móviles, 
una deliciosa lasaña que compartir con nuestra 
pareja o grupo de amigos, una noche de hotel, 
un desfile de moda, un diamante que recuerde 
“para siempre” un momento especial, una revisión 
médica, un sofá de masajes para nuestro salón 
o un tratamiento de blanqueo dental nos hagan 
sentir mejores, diferentes o admirados. 

Experiencias de consumo

Junio 2012. ESIC Alumni

En este contexto experiencial, el 
“ir de compras” (el hacer shopping) 
trasciende la mera transacción de 
compra-venta para ser mucho más. 
Brummett nos dice que es una 
actividad en sí misma que forma 
parte de una visión postmoderna 
del ocio asociada al hedonismo 
y al narcisismo. Una especie de 
placer fetichista y voyeur que 
nos ofrece el centro comercial 
convertido en lugar de placer en sí 
mismo. Un lugar que nos permite 
ver y ser visto. Tener acceso a un 
círculo social distinto al natural de 
pertenencia y, donde lo importante 
no son los bienes adquiridos sino 
la transferencia de identidad, única, 
que sentimos que nos aporta. 

El consumismo se encarna en 
nueva religión contemporánea y 
el centro comercial es su nuevo 
templo que, a diferencia de las 
catedrales que pretendían evocar 

un mundo espiritual e interior, el 
centro comercial se esfuerza en 
replicar elementos que nos unan 
a un mundo exterior idealizado y 
mucho más trivial. Encontraremos 
fuentes, árboles, palmeras, cielos 
estrellados de leds, grandes rocas 
volcánicas y un número cada vez 
mayor de símbolos, mucho más 
explícitos, simples e inmediatos que 
los dejados por las logias masónicas 
en los sillares de piedra de las 
catedrales. Sólo comprensibles por 
aquellos que las sabían interpretar. 

Hay tres símbolos que la masonería 
toma como esenciales: el martillo 
simboliza “la fuerza necesaria 
para realizar la obra”, el cincel, “la 
inteligencia sin la cual la fuerza 
sola no seria útil y gracias a la cual 
la forma deseada aparecerá de la 
piedra bruta” y la regla, con la que 
podrá “dividir su tiempo en tres 
proporciones, una para el trabajo, 
otra para el estudio y la última para 
el descanso”.

LAS MARCAS, SíMBOLOS 
COntEMPORánEOS
Los símbolos contemporáneos a los 
que me refiero y que se concentran 
en nuestras nuevas catedrales son 
las “marcas” que todos sabemos 
interpretar sin dificultad, gracias 
a la publicidad, y que nos dan 
seguridad, estatus o pertenencia 
a un grupo social y que nos 
invitan a experimentar el placer de 

histórico, y exportado a todo el 
planeta desde Estados Unidos, esas 
distintas actividades que tenían 
lugar en la abierta plaza pública 
se han confinado a un espacio 
cerrado: el centro comercial. Icono 
de modernidad en el consumo y 
perfecta relación entre producción 
en masa y consumo masivo. 

Aunque con la apariencia de 
lugar público, de antigua plaza de 
ciudad, se trata de un inmueble de 
propiedad privada, gestionado desde 
una sociedad unipersonal o por un 
grupo de inversores. 

Por tanto, el único de los criterios 
enunciados que se mantiene, desde 
entonces, es que sigue siendo 
relativamente democrático. 

Ese conjunto de expresiones 
sociales y actividades culturales se 
ha convertido en una “mercancía 
a la venta donde la cultura 
existe en forma de experiencias 
mercantilizadas” (Rifkin).

LA EStRAtEGIA DEL EnCAntO
Según nos apunta Morris, esta 
diversidad encierra una cualidad 
dual del centro comercial: la 
estrategia del encanto y de la 
seducción trufada, hábilmente, de 
sorpresa y confusión, familiaridad 
y armonía. Un abanico de 
posibilidades tan extenso como 
disperso pero convenientemente 
categorizado y que simplifica 
nuestro perfil de consumo en alguna 
de las cuatro opciones siguientes: 
 “Conseguidores” o consumidores 
tradicionales de alto nivel 
educativo, materialistas, que se 
esfuerzan en su ámbito laboral 
y que sentirán la poderosa y 
distinguida llamada de exclusivos 
productos de marcas de lujo.

 “Emuladores”, individuos 
conspicuos, jóvenes, sabedores de 
su actual estatus marcados por un 
consumo aspiracional.

 “Socios”, consumidores de clase 
media, con ingresos medios y 
conservadores en sus decisiones  
de compra. 

 “Sufridores”, condenados a un 
consumo de supervivencia.

El consumismo se 
encarna en nueva religión 
contemporánea y el centro 
comercial es su nuevo templo

consumirlas con elaborados y sutiles 
mensajes que nos prometen otra vida 
en este mundo terrenal. 

Una vida plena, envidiada por 
todos y solo accesible a unos pocos 
elegidos, ya no por su cuna sino 
por su bolsa, pues ese estado de 
satisfacción y plenitud se consigue 
por acumulación de bienes, 
todos ellos imprescindibles pero 
sustituibles por nuevas versiones 
futuras más completas o más fashion. 
Ningún valor es estable en el tiempo 
y todo es susceptible de cambio. Todo 
es relativo y permutable.

Cualquier cosa que se desee, se 
puede conseguir si tienes dinero. En 
los centros comerciales se respira 
competencia entre los diferentes 
oferentes y el éxito viene definido por 
la posibilidad de acceso a esa oferta 
casi ilimitada de consumo. 

Como me repite un amigo: “ Javier, 
hay otra vida, pero es más cara…”. 

Galerías Pacífico en Buenos Aires.
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o nos pidan referencias de 
alguien que no sabemos de qué 
conocemos. 

En Twitter, la constancia se mide 
por la evolución en el impacto 
que conseguimos de nuestros 
seguidores. Resulta conveniente 
respetar la regla de reciprocidad 
y seguir a todas las personas que 
nos sigan, así como a la gente 
que sigue a cuentas de Twitter 
similares a la nuestra. 

Mucha gente se desanima a 
la hora de desarrollar su red de 
contactos porque no es capaz de 
canalizar sus esfuerzos de manera 
eficiente. Si seguimos estos 
sencillos principios, podemos 
hacer de nuestra red de Linkedin 
y Twitter una herramienta 
profesional útil y fructífera.  

nuestros tweets a conversar con 
nuestros seguidores, no más de un 
20% a autopromoción y en torno  
al 50% a contenidos de interés  
para ellos.

AportAr vAlor AñAdido
El tercero de los principios, la oferta 
de valor, supone que debemos tener 
como objetivo aportar valor añadido 
a nuestra red si queremos obtener 
resultados de ella. En Linkedin 
esto se consigue colaborando con 
nuestros contactos en los grupos 
y, en general, manteniendo una 
actitud abierta pero sin un interés 
específico. Debemos leer con interés 
los mensajes y mails que nos 
envíen, y responderlos a tiempo 
y con generosidad. En Twitter el 
valor añadido lo aportamos con 
contenidos de calidad y con una 
escucha activa que nos permita ser 
un referente en las materias que 
queremos hacer valer como nuestro 
campo de expertise.

lA constAnciA
La constancia es 
fundamental para 
que una red de 
contactos cumpla 
sus objetivos. 
Nuestra visión 
debe estar centrada 
en el largo plazo. 
En Linkedin, es 
conveniente el uso de etiquetas 
para tener localizados a nuestros 
contactos; es posible que algún 
día recibamos un mensaje de un 
contacto que no sabemos situar 

objetivos de networking y el perfil 
de la gente con la que pretendemos 
relacionarnos. También es 
esencial tener bien preparado 
cómo queremos presentarnos y 
qué rasgos nos gustaría destacar 
de nosotros. Nuestro perfil en 
Linkedin debería estar diseñado 
como un curriculum vitae. En este 
sentido, resultan de importancia 
capital elementos del perfil de 
Linkedin como la descripción de 
nuestro puesto actual y el extracto 
de nuestro perfil. También es 
conveniente aplicar técnicas de SEO 
a nuestro perfil, asegurándonos 
que las palabras clave que mejor 
definen nuestro expertise aparecen 
numerosas veces en él.

proActividAd, sinónimo 
de confiAnzA
Si queremos que nuestra 
red nos aporte resultados, 
debemos ser capaces de generar 
confianza. Esto se consigue 
siendo proactivos a través de 
tres actuaciones: una presencia 
activa en grupos de Linkedin 
cuya temática esté alineada con 
esos valores; una incorporación 
continua al apartado de 
actualizaciones de actividades y 
contenidos que refuercen nuestra 
imagen de marca; y participando 
en el apartado de “respuestas”  
de Linkedin. 

En Twitter, la proactividad se 
mide en función del grado de 
interactividad que logremos con 
nuestros seguidores: deberíamos 
destinar al menos un 30% de 

L as dinámicas de relación en 
el contexto de la Web 2.0 han 

llevado a muchos profesionales 
a abrir perfiles en redes como 
Linkedin o Twitter. Sin embargo, no 
todas las personas que se integran 
en estas redes profesionales 
obtienen resultados; muchos las 
perciben como algo de escasa 
utilidad. La mayor parte de las 
veces, esta frustración procede de 
una falta de estrategia y objetivos 
claros en la gestión de su red.

Efectivamente, para obtener 
rendimiento de nuestra actuación 
en Linkedin o Twitter, debemos 
contar con una estrategia clara que 
se atenga a cuatro principios muy 
sencillos: planificación, proactividad, 
oferta de valor y constancia.

lA plAnificAción, 
pAso clAve
En primer lugar, es importante 
tener muy claros nuestros 

TWITTER Y LINKEDIN

Administración y crecimiento 
de nuestra red de contactos
Muchos profesionales abren perfiles en redes como Linkedin o Twitter pero no obtienen los 
resultados deseados. He aquí algunos principios básicos para que esta acción sea fructífera.

IgNacIo MaRoTo MaTEo 
Antiguo Alumno del Gesco
director de piH ingeniería, 
inteligencia y formación
ignacio.maroto@estudios-pih.com

Debemos leer con interés 
los mensajes y mails que nos 
envíen nuestros contactos, 
y responderlos a tiempo
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FoRo DE FINaNZaS DEL MÁSTER DE DIREccIÓN FINaNcIERa

Evaluación de proyectos y opciones reales
El 6 de marzo de 2012, D. Javier Rojo Suárez, profesor de la Universidad Rey Juan 
Carlos, impartió la conferencia “Evaluación de proyectos y opciones reales: 
el valor de la flexibilidad en la adopción de decisiones de inversión”.

herramienta que, de manera 
complementaria a los modelos 
de descuento de flujos de caja, 
permiten tener en cuenta el 
valor de la flexibilidad de las 
inversiones y de los distintos 
cursos de acción futuros.

De este modo, proyectos de 
inversión futuros a los que a priori 
cabría asignar un valor actual 
neto negativo podrían devenir 
en altamente rentables en caso 
de cambiar las condiciones del 
mercado. Esta posibilidad, en sí 
misma, es susceptible de crear 
valor en el seno de la compañía. 
Análogamente, proyectos de 
inversión futuros a los que a día 
de hoy cabría asociarles un valor 
actual neto positivo podrían ser 
inviables en el futuro. Sin embargo, 

decisiones o cursos de acción que 
potencialmente se podrán tomar 
en el futuro para aumentar 
el valor del proyecto o para 
corregir los efectos de sucesos 
inesperados.

UnA vAliosA 
HerrAmientA
Modelos generalmente aceptados 
de incuestionable rigor teórico, 
como son los basados en 
descuento de flujos de caja, no 
suelen ser capaces de medir de 
manera suficientemente precisa 
el valor de tales decisiones 
futuras, especialmente cuando 
las mismas se ven rodeadas de un 
elevado nivel de incertidumbre. 
Los modelos basados en opciones 
reales constituyen una valiosa 

En esta conferencia, 
organizada por la dirección 

del Máster de Dirección 
Financiera de ESIC, el profesor 
Rojo expuso las principales 
características de los modelos 
de valoración basados en las 
opciones reales. El objetivo 
de estos modelos es medir el 
valor que pueden aportar las 
decisiones del equipo gestor 
para dotar de flexibilidad a los 
proyectos de inversión. Con 
frecuencia, la evaluación de 
proyectos de inversión precisa 
no solo del minucioso análisis 
de cada de una de las acciones 
que el inversor debe tomar en el 
momento de su realización para 
ponerlos en funcionamiento, 
sino también de las distintas 

esic es noticia

en tal contexto, esos proyectos 
simplemente no serían realizados.

Así, la capacidad de decisión 
del inversor en el tiempo así 
como la incertidumbre asociada 
a la inversión se pueden 
convertir en un importante 
puntal para la creación de valor 
en la empresa. Los modelos 
basados en opciones reales 
constituyen, a día de hoy, la 
metodología idónea para  
su valoración.

El objetivo de los modelos 
de valoración es medir el 
valor que pueden aportar las 
decisiones del equipo gestor 
para dotar de flexibilidad a 
los proyectos de inversión



Hoy es Marketing

Generar confianza en los mercados
a través de las empresas y los emprendedores
El encuentro, que se celebró además en otras seis ciudades españolas, reunió en  
Madrid a cerca de 3.000 profesionales y directivos de las empresas más importantes del país.

Vivimos en un mundo competitivo en el que 
tenemos que aprovechar las oportunidades 

que se nos presentan, buscando nuevas 
formas a la hora de emprender un negocio 
y volviendo a generar confianza en unos 
mercados cada vez más recelosos y necesitados. 
Bajo este contexto, y con el lema “Ventanas 
de oportunidad. Cómo generar confianza en 
los mercados a través de las empresas”, ESIC 
ha celebrado durante los meses de abril y 
mayo, Hoy es Marketing, el mayor encuentro 
para profesionales y directivos del mundo 
empresarial, el Marketing y la Comunicación, 
donde se dieron cita los mejores expertos del 
sector que mostraron sus experiencias a los 
asistentes y nos descubrieron las claves para 
generar confianza en esta nueva era.

Un encUentro exclUsivo
Hablar de Marketing es hablar de ESIC. Hoy es 
Marketing, el foro del marketing por excelencia, 
es un encuentro anual exclusivo que se celebra 
en siete ciudades españolas donde se dan cita 
más de 10.000 profesionales y directivos de las 
empresas más importantes de nuestro país. En la 

actualidad, supone una oportunidad única para 
conocer de primera mano cómo las empresas 
entienden y hacen el mejor marketing de España 
en tiempos de crisis. 

Este año, con el patrocinio global de 
Correos, Daemon Quest by Deloitte, Movistar, 
HP e Intel como proveedores tecnológicos, 
el encuentro contó con la presencia de los 
máximos responsables del mundo empresarial 
que nos mostraron sus experiencias y nos 
descubrieron cuáles son las claves de éxito a 
seguir en esta nueva era.

En esta edición y con el lema “Ventanas de 
oportunidad. Cómo generar confianza en los 

mercados a través de las empresas”, el evento 
contó con la participación de destacados 
profesores de ESIC, así como de los máximos 
responsables de grandes empresas, que nos 

desvelaron los secretos de sus marcas y 
analizaron con nosotros el presente y el futuro 
de sus compañías y nos mostraron a través de 
sus experiencias las claves más innovadoras 
para dirigir una empresa hacia el éxito.

Hoy es Marketing reúne a más de 10.000 
profesionales y directivos de las empresas 
más importantes de nuestro país

• Madrid, 19 de abril. Centro de Convenciones Norte de IFEMA.
• Bilbao, 26 de abril. Palacio Euskalduna Jauregia.
• sevilla, 8 de mayo. Hotel NH Central Convenciones.
• Zaragoza, 10 de mayo. Palacio de Congresos EXPO.
• Pamplona, 17 de mayo. Baluarte. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.
• valencia, 29 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia.
• Barcelona, 31 de mayo. Palau de Congressos de Catalunya.

Encuentros Hoy es Marketing celebrados en 2012
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ESIC celebró en las sedes de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) y de Valencia una nueva 

edición de MEET los pasados días 6 y 28 de 
marzo, respectivamente.

Durante ambos foros de empleo, 
participaron más de 45 empresas nacionales 
e internacionales de sectores tan diversos 
como la energía, la cosmética, gran consumo, 
comunicación, selección de personal, 
consultoría y retail, en busca de alumnos y 
Antiguos Alumnos de la escuela para sus 
procesos de selección. MEET puso en contacto 
a las empresas demandantes de talento 
universitario con los alumnos que, año tras 
año, se forman en nuestras aulas, con el 
objetivo de incrementar las relaciones y el 
conocimiento entre las empresas reclutadoras 
y los potenciales candidatos de cara a su 
posible contratación.

UNA CITA CON EL TALENTO

Nueva edición de MEET 2012 
en Madrid y Valencia  
Un año más celebramos los foros de empleo para facilitar la inserción laboral a estudiantes y Antiguos 
Alumnos de ESIC. Entre Madrid y Valencia, participaron más de 45 empresas y 3.000 alumnos.

ObjetivOs del fOrO de empleO
Los objetivos perseguidos con este foro de empleo 
son, entre otros, fomentar la inserción laboral 
de los estudiantes y Antiguos Alumnos de ESIC 
y facilitar la adecuada transición de la Escuela 
en el mundo laboral; poner en contacto a las 
empresas demandantes de talento directivo con 
los alumnos que todos los años se forman en 

nuestras aulas; incrementar las relaciones y el 
conocimiento entre las empresas reclutadoras 
con los potenciales candidatos de cara a su 
posible contratación, mejorando el conocimiento 
de los alumnos de la situación actual del mercado 
laboral y favorecer el valor emprendedor.

En este evento se celebraron diversos talleres 
dirigidos a los candidatos sobre temas de 
búsqueda de empleo y, para los emprendedores, 
mesas redondas donde expertos de Recursos 
Humanos y Antiguos Alumnos de ESIC 
analizaron su visión y experiencias en esta área, 
diversas conferencias en donde las empresas 
impartieron diferentes sesiones sobre el área de 
recursos humanos. 

Al evento que se celebró en ambas sedes 
asistieron más de 3.000 alumnos y Antiguos 
Alumnos de los distintos programas de ESIC 
que previamente pudieron planificar su 
jornada, reservar y confirmar su asistencia a 
las diferentes actividades.

Este foro pone en contacto a las 
empresas demandantes de talento con 
los alumnos de nuestra escuela

EmprEsAs 
pArTICIpANTEs

Para facilitar la interacción entre las empresas 
y los candidatos, cada empresa participante 
dispuso de un espacio desde donde aproximarse 
a los candidatos de manera personalizada. 

Las empresas participantes en los foros 
celebrados en Pozuelo y Valencia fueron:
AC Nielsen, Beiersdorf, Carrefour, Compac, 
Deloitte, Electrolux, Eurologo, France Telecom, 
Fuerza Comercial, Grupo Adecco, Groupm, 
Groupon, Grupo Leche Pascual, Infoempleo,  
Japan Tobacco International, Kelloggs, Kimberly 
Clark, Leroy Merlin, Llorente Cuenca, LVMH, 
Maersk, Microsoft, Michael Page International, 
MSD, NH Hoteles, Page Personnel, Philip 
Morris, Philips, Procter & Gamble, Prosegur, 
Psicotec, Randstad, Ray Human Capital, 
Repsol, Samsung, Schweppes, Sephora, Servicio 
Valenciano de Empleo, Seur, Travelingua, 
Universal Mcann, Ups, V&F Marketing & 
Comunicación y Vodafone. 

esic es noticia
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EntrEvista a isabEl Quintanilla, pintora

“En mi época, decían  
que las mujeres solo 
servíamos para pintar flores”
Pinta sin prisa, reflejando la luz y el avance de las sombras a cámara lenta, viendo cómo se abre  
una flor y atrapando el alma de la cotidianidad en los enseres que la rodean.  
Fotos: Galería Leandro Navarro.

El escultor Francisco López 
Hernández nos recibe en el umbral 
de la pequeña casa que sirve de 
estudio, desde hace más de 30 años, 
a esta pareja de artistas. Aquí ha 
transcurrido gran parte de sus 
vidas, “muchas más horas que en 
casa”, admiten riendo. Mientras 
la planta baja está habitada por 
figuras esculpidas por Francisco, 
Isabel prefiere la luz de la buhardilla 
para pintar. Allí pasa las  
horas plasmando sobre el  
lienzo, despacio, casi a cámara lenta, 
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sus flores, bodegones, interiores 
austeros… lugares por donde 
discurre la vida cotidiana. Una 
mujer menuda, enérgica y risueña, 
que fue partícipe de la renovación 
de la plástica española de la llamada 
“Escuela Realista de Madrid”.

Su inclinación por la pintura 
comenzó desde niña…
Cuando era pequeña lo único que 
me gustaba era dibujar, dibujar y 
dibujar. Una profesora del colegio 
le comentó a mi madre que lo 

hacía bien. Cuando tenía 10 años, 
logró que me dejaran asistir a 
un estudio de pintura en la calle 
Alcalá, en La Taurina, a pesar de 
que no enseñaban a niños. Aquello 
fue mágico para mí. Me enseñaron 
a dibujar y a reconocer quién era 
Velázquez o Murillo. 

A pesar de la época, su familia 
la apoyó entonces…
Mi madre tampoco pensó que yo 
iba a ser pintora, pero no se opuso. 
Cuando a los 15 años me presenté 

a las pruebas de ingreso de la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando 
lo hice a sus espaldas. Cuando se 
enteró, se llevó las manos a la cabeza 
y fue a pedir explicaciones, pero la 
convencieron de que me dejara asistir. 
Después presumiría de tener una hija 
en Bellas Artes.

¿Cómo recuerda su paso 
por la Escuela?
Fue fantástico, me abrió las puertas 
a un mundo nuevo y a un grupo de 
amigos único. 

¿Fue el germen de la escuela 
de realismo de Madrid?
La Escuela no fue el lugar donde 
nació, sino donde nos conocimos. 
Lo que llamarían luego la “Escuela 
Realista de Madrid” nace de nuestro 
grupo de amigos, como Francisco y 
su hermano (Julio López Hernández), 
Antoñito (Antonio López), entre 
muchos otros, que hablábamos sobre 
arte, íbamos a exposiciones, etc.

¿Por qué el realismo en un 
momento en que estaba 
denostado? ¿Era un compromiso 
con la época?
Porque pensábamos que, si llegas a 
ser un gran artista, puedes mediante 
ese lenguaje explicar muchas cosas. 
¿Por qué no? En esa época no te 
dejaban hablar de política y no creo 
que hayamos tenido un compromiso 
con la época, sí con el arte. 

Isabel Quintanilla, junto a una de su obras.
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¿Hay cuadros con los que se ha 
quedado insatisfecha?
Sí, muchos. Son retos, que te llevan 
a decir: “Lo tengo que hacer mejor”. 
Por eso, muchas veces vuelvo 
a pintarlo. He vendido muchos 
cuadros fuera de España y algunos, 
cuando los he vuelto a ver en 
exposiciones, me ganaron, otros al 
revés, perdieron. Pero los fáciles te 
salen porque has hecho los difíciles. 

Ha hecho muchas exposiciones 
y vendido muchas obras fuera de 
España, ¿se siente reconocida?
Sí, sobre todo siendo mujer en 
esa época. Hace años un galerista 
alemán me dijo: “Los coleccionistas 
de arte no quieren cuadros de 
mujeres porque el hombre siempre 
será pintor, pero la mujer lo suele 
dejar”. Y algo de razón tenía, 
recuerdo algunas compañeras con 
más condiciones que cualquiera y 
hoy qué ha sido de ellas. 

Ha compartido con su marido, 
el escultor Francisco López, 
exposición y vida. ¿Cómo ha sido 
esa convivencia en el arte?
Llevamos ya 52 años todo el día 
juntos y son más las satisfacciones 
que los inconvenientes. Mi marido 
ha creído siempre en mí. Cuando yo 
no pintaba, me decía: “Pero, chica, 
con lo bien que lo haces, ¡pinta!”; y 
si no tenía una camisa planchada 
le daba igual. A veces critica un 
cuadro que estoy pintando y le 
digo: “Vete”; pero otras busco su 
opinión cuando dudo. Hablamos y 
compartimos mucho de arte.

¿Los pintores se jubilan?
Solo cuando la vista te obliga. 
Necesitas estar muy bien 
físicamente.

¿Cuáles son sus futuros 
proyectos?
A estas alturas, solo pintar  
lo que me apetezca, cuando  
me apetezca.

“Los fáciles te salen porque  
has hecho los difíciles”

Arriba, Lombarda (2008). 
Abajo, Lilas (2010).
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Es curioso porque, siendo usted 
como la pólvora de nerviosa, 
pinta casi a cámara lenta…
Me disciplino, me cuesta (admite 
riendo). Pero cuando me meto en el 
cuadro a pintar, no me entero ni del 
tiempo que pasa. Termino exhausta. 
Cuando pinto una flor, por ejemplo, 
veo cómo se va a abriendo poco a 
poco. Saco muy pocas obras al año, 
quizás tres o cuatro. También es 
verdad que, como mujer, he tenido 
que hacerme cargo también de mi 
casa y mis hijos. 

¿Qué le lleva a escoger un 
motivo u otro?
Algo que me motive en el interior, 
que me provoque sensaciones o 
me emocione. Por ejemplo, tengo 
muchas flores, pero de repente una 
es la que me llama mi atención. 

Muchos de sus cuadros son de 
flores, ¿por qué?
Es un reto. En mi época, decían 
que las mujeres solo servíamos 
para pintar flores (dice con una 
carcajada). ¿Por qué no vas a pintar 
flores, tanto si eres hombre como 
mujer? La flor es algo que está en 
la naturaleza, todos se recrean con 
ella y es una maravilla a la vista y 
al olfato. Es muy difícil de pintar, 
incluso a veces me faltan 
los colores. 

¿Busca representar la realidad 
o transmitir algo más?
Sin duda, transmitir algo más. La 
luz es muy importante, no hay que 
aislar los detalles, hay algo que hay 
en el ambiente, el sentimiento que 
te transmite, si te emociona o no. 
Mira, la Reina me dijo un piropo 
maravilloso hace ya muchos años, 
en una exposición en Las Cortes. 
Ante uno de mis cuadros, me dijo 
muy emocionada: “¡Ay, me recuerda 
a la habitación donde se planchaba 
en mi casa, el olor de la plancha 
caliente!”. Me emocionó porque 
eso es lo que yo quiero transmitir, 
las sensaciones, los recuerdos y 
sentimientos de algo que has vivido. 
Es difícil de conseguir.
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taller a disposición de otros artistas o 
personas interesadas.

¿Se puede vivir del arte 
en España?
Depende de cuánto necesites para 
vivir, pero no, lo habitual es que los 
artistas andemos pluriempleados, 
como mínimo con un trabajo 
alimenticio y otro vocacional.

¿Tiene futuros proyectos?
Como artista, una beca de residencia 
en Canadá para poder producir una 
serie de  litografías de gran formato 
que me ronda desde hace tiempo. 
Como “emprendedora”, salir adelante 
con el taller y entintar a todo el que 
se anime a hacerlo.

después sobre la plancha a gran 
tamaño, trazo las líneas generales 
y empiezo a dibujar; es después de 
haber estampado la primera base 
cuando la pieza va pidiendo más 
matices y voy sumando planchas 
hasta que la completo.

¿Qué sentido tienen el color y 
las formas en sus litografías? 
Ambos elementos hacen alusión al 
medio del que proceden (paisajes 
amplios o visiones microscópicas), 
excepto el negro, que actúa como 
“estabilizador” del conjunto.

¿Qué le gustaría que 
transmitieran sus obras?
Sensación de estar observando desde 
una perspectiva sobrecogedora, 
espacios a los que quieras ir, o por los 
que quieras transitar.

Artista, pero también 
emprendedora. En 2003 funda la 
galería taller “El mono de la tinta”. 
¿Qué actividades llevan a cabo?
El taller tenía sala de exposiciones 
donde llevábamos a cabo muestras 
de gráfica y propuestas como “Ven 

y vino, jornadas de poesía y acción”. 
En el  2010 transformamos la sala 
de exposiciones en parte del taller y 
nos dedicamos de lleno a la edición 
y la formación en técnicas de obra 
gráfica, dando cursos y poniendo el 

¿Por qué el grabado y la 
litografía? ¿Qué le llevó a elegir 
estas técnicas?
Inicialmente me atrajo la manera 
de trabajar a la que te obliga la 
gráfica, indirecta. Es decir, no 
trabajas sobre el soporte final 
como ocurre en pintura o dibujo, 
sino en un objeto intermedio que 
es la plancha. También la idea de 
obra múltiple me interesa más 
que la pieza única, y eso es algo 
que también obtienes de la gráfica. 
La litografía me atrapó por las 
texturas que dan las aguadas de 
forma natural, su velocidad de 
estampación y por el componente 
químico del proceso de edición.

Han definido su obra 
como abstracción lírica, 
¿está de acuerdo? ¿Se atreve a 
definir su arte para nosotros?

EntrEvista a MíriaM CantEra arránz, artista gráfiCa

“Lo habitual es que los artistas 
seamos pluriempleados”

Un sueño: 
“Vivir de mi trabajo” 

Esta madrileña nos descubre los secretos de la litografía a través de sus obras quietas 
y calmadas, llenas de sutilezas cromáticas. Espacios donde ansiamos ir. 

Arriba, Nocturno fugado.
Abajo, Al borde.

Me gusta cómo suena, aunque 
desde mi visión no aprecio la parte 
lírica. Imagino que es difícil tratar 
de definir algo tan subjetivo  en 
pocas palabras. Por mi parte me 
declaro incapaz, sinceramente, 
prefiero que sean otros los que 
escriban o hablen… si es que hay 
algo que decir. 

¿Cuáles son sus 
materiales preferidos?
Por supuesto, el papel, la tinta y 
la litografía. Aunque en algunos 
casos los combino con otras 
técnicas que me aportan elementos 
que la litografía no tiene, como 
el linóleo o el grabado para poder 
darle cierta atmósfera o relieve.

¿Cómo trabaja sus obras?
Parto de apuntes y bocetos ínfimos 
en los que calibro la composición, 

Nuestro más sincero agradecimiento a Belén Rodríguez Nuere por su colaboración con esta sección.
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Urbs Regia Gestión Cultural S.L., empresa que organiza mensualmente para AESIC visitas guiadas a 
exposiciones, canaliza su actividad a través de dos marcas: 
• Anfitrión & Mecenas® acerca empresas y patrimonio cultural mediante iniciativas que beneficien a las 

empresas en su estrategia de imagen, formación de personal y marketing de clientes, así como a museos y 
artistas en su búsqueda de patrocinadores. (www.anfitrionymecenas.com)

• Madrid Original® dirige su actividad a los particulares a través de visitas guiadas y conferencias con las 
que promueve el conocimiento del patrimonio histórico artístico, al tiempo que colabora con museos e 
instituciones culturales en su divulgación. (www.madridoriginal.com)

Urbs Regia Gestión Cultural

empresas. Además, es un material 
que puede ser moldeado de forma 
que sea a la vez una espectacular 
experiencia de ocio y un potente 
canal de transmisión de mensajes 
empresariales.

Así, por ejemplo, una de las 
exposiciones más destacadas de 
2012 en Madrid y en Barcelona ha 
sido “Los Ballets Rusos de Diaghilev”, 
en el Caixaforum. Esta bellísima 
muestra, para cualquier visitante 
que tenga una sensibilidad para la 
danza, así como hacia las disciplinas 
asociadas a ella (música, diseño 
indumentario, bocetos de figurines 
y decorados) es, ya en crudo, una 
experiencia gozosa. Pero, en manos 
de un consultor especialista en el 
diálogo entre empresa y arte, se 
convierte en material de primera 
para un mensaje empresarial en 
torno a la fascinante capacidad del 
promotor cultural y empresario 
teatral ruso Sergei Diaghilev 
para reunir y gestionar talento 
innovador. La visita se centra, en 
ese caso, en las dotes requeridas 
para liderar con éxito la compañía 
de ballet más revolucionaria del 

Cuando se piensa en business 
entertainment, las prácticas que 

primero nos vienen a la cabeza son 
el palco para el derby más esperado 
de la temporada, el abono del 
Teatro Real para mimar al cliente 
de postín, las entradas al musical 
de moda en la Gran Vía para los 
empleados o el tablao flamenco 
para el directivo norteamericano 
que visita unos días nuestra sede.

Actuar sobre la imagen de la 
empresa con instrumentos externos 
que nos ayudan a moldear la 
percepción que de ella se tiene es 
una práctica comúnmente aceptada. 
Emplear para ello manifestaciones 
culturales que definen nuestro 
entorno y con cuyos valores nos 
identificamos como empresa es, 
además, inteligente.

De hecho, todas esas muestras 
de atención suelen ser muy bien 
recibidas por sus destinatarios, 
pero comportan riesgos: resultados 
inciertos, posible percepción de 
derroche o frivolidad, equívoca 
vinculación con un tipismo que 
puede resultar desfasado…

El lujO MáS ASEQuiBlE
Por ello el arte, otro de los 
componentes del marco cultural 
en el que se encuadra nuestra 
actividad empresarial, se convierte 
en un material ideal para el business 
entertainment. Así como poseer arte 
puede considerarse caro, disfrutar 
de los valiosos tesoros artísticos 
que ofrecen nuestras ciudades es 
de hecho el lujo más asequible 
a disposición de particulares y 

artE y BusinEss EntErtainMEnt 

Agasajar transmitiendo
El arte puede ser una fórmula de business entertainment 
mucho más eficaz que otras más habituales.

Por David Ruiz Eguía  
Director de urbs Regia Gestión Cultural, S.l.

primer tercio del siglo XX y de 
las prácticas desplegadas para 
estimular la creatividad, fomentar 
la colaboración en un mundo de 
egos (Nijinsky, Picasso, Stravinsky, y 
tantos otros), lograr la coordinación 
más absoluta y alcanzar   
la excelencia.

uNA ExPERiENCiA 
PROfESiONAl
En cambio, otro de los 
acontecimientos artísticos más 
interesantes de la temporada 
(la exposición “La Vanguardia 
Aplicada”, en la Fundación Juan 
March) tiene, desde el punto 
de vista empresarial, un valor 
notable para los profesionales de 
un departamento de Marketing. 
Si cada una de las obras de esta 
selección de cinco décadas de 
diseño gráfico se revela al visitante 
individual como una obra de arte, el 
visitante profesional sabrá apreciar 
una lectura económica en términos 
de eficacia. Al convertir la visita 
a esta exposición en experiencia 
profesional, se hacen aflorar 
conceptos como la orientación 

al cliente, el valor de la marca, el 
dominio de las posibilidades del 
canal… que estimulan la reflexión 
del empleado. 

Tanto utilizando el esporádico 
material que aportan las 
exposiciones como explotando el 
gran activo de nuestro patrimonio 
histórico-artístico, las acciones de 
business entertainment en torno al 
arte alcanzan todo su potencial con 
una condición: que se las considere 
auténtico espectáculo. Ello exige 
disponer no solo de escenario (el 
museo) y actores (las obras de arte), 
sino de un guión sólido y de una 
buena dirección escénica.

Detalle de la exposición y los 
bailarines durante una gira en 1928.

Cartel de “los 
Ballets Rusos 
de Diaghilev”.
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COMPRA POR INTERNET

Cumplir con la ley 
como herramienta 
de marketing
Cumplir con la legislación vigente en materia 
de comercio electrónico puede ser una buena 
estrategia de Marketing, aunque no lo creamos. 
Garantizar a los clientes que cumplimos con la 
legislación nos hará ganar su confianza.



somos noticia
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Siempre se ha separado la parte legal del 
resto de estrategias de venta. No se han 

pensado las ventajas que nos puede suponer 
cumplir con la ley, sobre todo en Internet. La 
Red, todavía hoy, genera mucha desconfianza 
que puede incluso hacer que se pierdan 
ventas, clientes…

Dar un dato a un “ordenador” genera 
miedo, recelo… “¿A quién le estoy dando mis 
datos?, no le veo la cara”… Esto, muchas 
veces, si no se le dan las garantías suficientes 
al consumidor,  puede suponer un paso atrás 
en la compra y, con ello, la pérdida de ese 
potencial cliente. Entonces, ¿por qué no tenerlo 
en cuenta?, ¿por qué no utilizar la normativa 
en materia de nuevas tecnologías en nuestras 
estrategias de captación y fidelización?

Cumplir con la legalidad en materia de 
Internet, en este caso de comercio electrónico, 
pasa por informar a nuestros clientes de quiénes 
somos, nuestra denominación social, domicilio 
social, CIF, los datos de inscripción en el Registro 
Mercantil, una dirección de correo electrónico 
donde pueda contactar con nosotros…

¿Qué conseguimos con esto? Identificarnos 
ante un consumidor que, aunque no nos ve la 
cara, tiene los datos necesarios para contactar 
con nosotros en caso de que tenga algún 
problema. Sabe a dónde tiene que dirigirse. 
Primer paso dado.

Informar al consumIdor
Pero, ¿y si además se siente protegido también 
en el momento de la compra?, ¿cómo podemos 
lograrlo? Informándole claramente del precio 
del artículo, desglosando el precio, el coste del 
transporte y los impuestos.
¿Qué pasa si no me gusta?, ¿cómo puedo 
devolverlo? También le tenemos que 
informar de los plazos legales para devolver 
el producto, cómo hacerlo y sobre quién 
recaerán los costes de devolución.

Si, además, cuando le pedimos sus datos 
personales a la hora de efectuar el pedido, 
le garantizamos que dichos datos son 
confidenciales, que cumplimos con lo que 
establece la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, el consumidor se sentirá más seguro 
y confiado. Si hacemos todo eso ya habremos 
dado un paso de gigante a la hora de 
ganarnos la confianza del consumidor.

la normatIva, 
sIempre actualIzada
Pero si cumplimos también con las 
garantías que establece la ley en materia 
de publicidad y marketing digital y le 
ofrecemos garantías en la forma de pago, 
seguro que habremos salvado una de las 
barreras que hoy por hoy todavía frenan la 
compra por Internet.

Ya hemos captado un cliente, pero si 
después hacemos una labor de mejora, de 
actualización de la normativa que se va 
aprobando, lograremos un mayor efecto. 
Por ejemplo, el último cambio ha sido en 
mayo de este año donde se indica  
“…obligación de informar sobre el uso 
de las cookies y, en ese caso, solicitar la 
autorización del consumidor…” y dentro 
de dos años, habrá otro cambio por la 
introducción de una directiva europea 
aprobada en julio pasado.

Si esto lo tenemos en cuenta también 
y lo vamos incluyendo en nuestra página 
web, iremos aumentando la sensación de 
seguridad, de legalidad de nuestra web, de 
manera que conseguiremos fidelizar (si lo 
complementamos con un buen customer 
care) a los clientes que ya tenemos.

Por todo esto, se deberían tener más 
en cuenta los aspectos legales a la hora 
de montar una tienda virtual y evitarnos, 
además, posibles problemas legales que 
pueden surgir en el desarrollo de nuestra 
actividad comercial, si antes no hemos 
hecho las cosas bien. Como dice nuestro 
refranero español: “Más vale prevenir  
que curar”.

Si abrimos una tienda virtual, 
debemos ofrecer todos nuestros 
datos a los consumidores

SONIA POlvOROSA ROMERO 
asesora legal en derecho de 
las nuevas tecnologías y lopd
antigua alumna del máster 
europeo de marketing directo, 
relacional e Interactivo 

en esIc-Icemd
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antiguos alumnos

Nombramientos 
Como en cada número, os presentamos a nuestros Antiguos Alumnos 
que han conseguido, gracias a su esfuerzo, puestos de responsabilidad 
en empresas de reconocido prestigio. 

Empresa: Kripsol 
Puesto: Marketing Manager Junior. 
Empezó como Licensing Specialist Assistant 
en Microsoft, más tarde como Product 
Manager en Ubisoft y por último como 
Responsable de Marketing Directo en 
Universidad Europea de Madrid.
Antiguo Alumno de: Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing.

Daniel Domínguez Casado

m
aD

R
iD

Empresa: Heineken España
Puesto: Gestor Punto de Venta. 
Anteriormente fue el Vicepresidente y 
Tesorero de la ESN Alumni.  
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Comercio Internacional.

Tomás Moyano López

gR
an

aD
a Empresa: UNODE50 

Puesto: Director de Expansión. Inició 
su trayectoria profesional en NiDO, 
posteriormente en el grupo textil para el 
hogar KA-International. Trabajó como Jefe 
de Ventas en Don Algodón Hogar y en la 
cadena de moda Blanco, donde ocupaba el 
cargo de Director Adjunto de Expansión.  
Antiguo Alumno de: Titulación Superior 
en Gestión Comercial y Marketing.

Carlos Morano Herrero

m
aD

R
iD

Empresa: Heineken España 
Puesto: Gestor Punto de Venta. 
Anteriormente trabajó en el 
Departamento de Marketing Consultant 
en Taktice y como Marketing Assistant 
en Grupo GMK - Ingenia. 
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Juan Martos Villar

gR
an

aD
a Empresa: Aldi Supermercados 

Puesto: Responsable de establecimiento. 
Anteriormente Técnico Comercial 
en la editorial Planeta, Técnico de 
Marketing en Naturlider y Asistente del 
Departamento de Marketing en Acciona 
Alemania.
Antiguo Alumno de: Licenciatura de 
Publicidad y Relaciones Públicas.

Ander Morán Moreno

m
aD

R
iD

Empresa: Open Sistemas 
Puesto: Director de Desarrollo de Negocio 
Internacional. Anteriormente trabajó 
en Atos Consulting en la división de 
consultoría de negocio y cuenta con más 
de 12 años de experiencia en el sector de 
las tecnologías de la información.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección de 
Empresas e International Executive (EMBA).

Javier Sotomayor Aramburu

m
aD

R
iD
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Empresa: Optimyth Solutions 
Puesto: Senior Account Manager. Con 
una larga trayectoria dentro del sector 
TIC y amplia experiencia en puestos de 
ventas, ha gestionado el ciclo completo 
de ventas de productos y soluciones de 
software y servicios profesionales de 
consultoría. Ha trabajado anteriormente 
en empresas como Matchmind (Telvent) 
o Sema Group (Atos Origin). 
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial 
(GESCO).

Eloy Lázaro Nogales
m

aD
R

iD

Empresa: IM2 Energía Solar 
Puesto: Director Comercial y Marketing. 
Con una amplia trayectoria directiva, 
ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad. Durante los últimos 
13 años como Responsable de la Filial 
y Director Comercial y Marketing de 
Record Rent a Car, SA; anteriormente 
Jefe de Ventas Regional en CERSA 
radiobip y Jefe de Ventas Zona Centro  
en Seguros Bilbao. 
Antiguo Alumno de: Máster en  
Asesoría Jurídica de Empresas.

Jesús Domínguez Miravete

m
aD

R
iD

Empresa: Multinacional Farmacéutica 
Americana 
Puesto: Recientemente promocionado 
a Product Manager en Marketing Renal, 
comenzó su carrera profesional en 2001 en 
Estados Unidos como Project Manager para 
África y Latinoamérica, y posteriormente 
como Finance Manager en empresa logística. 
Hace cinco años incursiona en la industria 
farmacéutica en el área de Bioscience.  
Antiguo Alumno de: Programa Superior 
en Dirección y Marketing de la  
Industria Farmacéutica.

David Manosalvas Scacco

m
aD

R
iD

Empresa: Innocean Worldwide 
Puesto: Senior Executive. 
Comienza su andadura en el mundo 
de la comunicación en trabajos de 
producción audiovisual para Jazzlalia, 
Heineken, TVE, C+,  Endemol, Gran 
Hermano, Festival de Málaga, etc. Del 
mundo de la televisión y teatro pasa al 
de la publicidad, de la mano del Grupo 
Bacus Comunicación, más tarde en WPP 
en el grupo de agencias Grey. 
Antiguo Alumno de: Licenciatura   
en Publicidad y RR.PP.

David Albano Villar

m
aD

R
iD

Empresa: Grupo Correos, S.A. 
Puesto: Responsable de Recursos 
Humanos de la provincia de Cantabria. 
Lleva cerca de ocho años vinculada a la 
empresa, primero como auxiliar y más 
tarde como administrativo. 
Antigua Alumna de: Máster en Dirección 
de Recursos Humanos y Organización 
(DRHO).

María Teresa Corral Fernández

m
aD

R
iDEmpresa: Norbert Dentressangle 

Puesto: Responsable de RR.HH. 
Anteriormente ha ocupado cargos de 
responsabilidad en diferentes empresas como 
FUALSA (Grupo Northgate PLC España),  
así como en ayuntamientos y en la  
Dirección General de la Mujer. 
Antigua Alumna de: Máster en Dirección de 
Recursos Humanos y Organización (DRHO). 

María Jesús Cabrera Sojo

m
aD

R
iD
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Empresa: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare, S.A. 
Puesto: Area Demand Forecasting 
Director Southern Europe.
Ha desarrollado su carrera profesional en 
el sector farmacéutico y gran consumo 
con diferentes responsabilidades en el 
área de Supply Chain.
Antigua Alumna de: Programa Integral 
de Desarrollo Directivo (PIDD).

Marta González-Betes Suárez

m
aD

R
iD

Empresa: Vía Célere 
Puesto: Técnico de RR.HH. Inició su 
carrera profesional con una beca en 
Adecco y posteriormente en Grupo 5. 
Se ha incorporado como Técnico de 
Recursos Humanos en la compañía 
inmobiliaria internacional Vía Célere. 
Antiguo Alumno de: Máster en 
Dirección de Recursos Humanos y 
Organización (DRHO).

Adriel García Bermúdez

m
aD

R
iD

Empresa: Mediacom 
Puesto: Responsable de Negociación  
de Medios Digitales.
Anteriormente fue Asistente 
en el Departamento de  
Cuentas en Mediacom.
Antigua Alumna de: Licenciatura de 
Publicidad y RR.PP. con la especialidad  
en Marketing.

Marina Carmona Carril 

m
aD

R
iD Empresa: Grupo Beiersdorf 

Puesto: Key Accounts Managers Verticales 
o Grandes Cuentas. 
Comenzó realizando diversas prácticas en el 
sector bancario (Bankinter, C.E.C.A) y sector 
textil (Grupo Cortefiel). Entró como becaria 
en el Grupo Beiersdorf, en el Departamento 
de Ventas. Se encarga de la búsqueda y 
ayuda en la gestión de nuevos canales.
Antigua Alumna de: Máster In Marketing 
Management (MIM).

María Pinilla Redondo

m
aD

R
iD

Empresa: ZINKIA 
Puesto: Online Marketing Manager.
Su trayectoria comienza ligada al mundo de 
Internet en el Departamento Internacional 
de Orange Advertising. De ahí pasa a 
Llorente & Cuenca, y luego a la productora 
El Lado Positivo. Después se incorpora a 
Start up Tarifas24, y por último a Groupon, 
como Responsable de Comunicación y 
Marketing para España y Portugal. 
Antiguo Alumno de: Máster en 
Publicidad y Comunicación Empresarial.

Pablo Amate Crespo

m
aD

R
iD

Empresa: Grupo Bassat Ogilvy 
Puesto: Business Development Director.
Sus orígenes profesionales fueron en 
el sector privado, aunque su desarrollo 
profesional ha estado vinculado 
principalmente al sector público, donde 
ha ocupado puestos de responsabilidad 
tales como el de Director Adjunto y 
Subdirector de Comunicación de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es.
Antiguo Alumno de: MBA.

Rafael Pérez Fernández

m
aD

R
iD



Empresa: Sanitas 
Puesto: Jefe de Ventas Territorial Levante. 
En este nuevo proyecto tendrá como misión 
el desarrollo de Nuevos Negocios de Sanitas 
en la Dirección Territorial de Levante.  
Por ello, deberá llevar a cabo, entre otras,  
las tareas de formación, apoyo y 
dinamización de las Oficinas Colaboradoras  
y todos los canales.
Antiguo Alumno de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial (GESCO).

Juan Carlos Martínez Ortiz

Va
lE

n
Ci

a

Empresa: Topten Business Experts 
Puesto: Adjunta a Dirección, Key 
Account At Montblanc durante 8 años, 
gestionando las operaciones del  
canal B2B.
Amplia experiencia en ventas y más de 10 
años de experiencia en el sector del lujo.
Antigua Alumna de: Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial 
(GESCO).

Belén García Calvo

Za
R

ag
oZ

a

Empresa: International House Valencia 
Puesto: Responsable de Marketing. 
Ha trabajado como Marketing Assistant 
en el portal de ofertas de trabajo 
del Reino Unido, Jobsite, y realizado 
las prácticas en el Departamento de 
Planificación y Apoyo Comercial de Nestlé 
Helados y Postres.
Antigua Alumna de: Titular Superior  
en Gestión Comercial y Marketing.

Lara Fernández Bóo

Va
lE

n
Ci

a

Empresa: SAIDI (Sociedad Anónima 
de Distribuciones Industriales). Grupo 
Klinger 
Puesto: Product Manager. 
Anteriormente comenzó en Saidi como 
Inside Sales Manager, a nivel nacional  
e internacional.  
Antiguo Alumno de: Programa Superior 
en Dirección de Ventas (PSDV).

Daniel Gutiérrez del Peso

Za
R

ag
oZ

a
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Empresa: Grupo URVINA. 
Puesto: Responsable de Compras  
del Grupo URVINA.  
Anteriormente desempeñó funciones 
diversas en las áreas de Cadena  
de Suministro y Ventas en diversas 
empresas y países. 
Antiguo Alumno de: Diplomado  
en Marketing y Gestión Comercial.

Jorge Antón Malo

Za
R

ag
oZ

a

Empresa: Kemon España  S.A. 
Puesto: Marketing Executive para 
España y Portugal en la firma italiana de 
productos de peluquería profesional Kemon. 
Experiencia profesional siempre relacionada 
con puestos de marketing en empresas 
como Magapor, ITM Consultants o Ibercaja. 
Antiguo Alumno de: Titulado Superior en 
Gestión Comercial y Marketing.

Juan Ramón Iribarren Martínez

Za
R

ag
oZ

a

Si has cambiado de puesto de trabajo recientemente y deseas 
que publiquemos tu nombramiento, envíanos una breve 
descripción de tu trayectoria profesional junto con 
tu fotografía a ana.perez@esic.es.
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Ciclo Cultural XX Aniversario ESIC en Zaragoza

ESIC en Zaragoza cumple 20 años y hemos organizado un Ciclo Cultural para 
este año 2012. Hasta el momento se han desarrollado tres de las actividades.

El pasado 14 de abril se visitó el Museo Pablo Gargallo y se realizó una ruta 
por la Zaragoza de principios del siglo XX, años en los que el artista vivió. 
Posteriormente se hizo una pequeña ruta por lugares clave de la ciudad de 
Zaragoza, que teniendo día a día no se contemplan como se merecen.

El 12 de mayo se realizó la visita con el fin de conocer más a fondo a  
D. Francisco de Goya y Lucientes, un pintor y grabador español que en estas 
facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo. El arte goyesco 
supone, asimismo, el comienzo de la pintura contemporánea, y se considera 
precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. 

Y continuando con el ciclo se proyectó un documental de gran impacto en la 
sociedad: Inside Job, que presenta investigaciones y entrevistas con financieros, 
políticos, periodistas y académicos acerca de las causas de la crisis mundial, y 
termina con un diagnóstico de la situación actual. Después de la proyección se 
creó un debate con D. Juan Delgado de Miguel (profesor de ESIC) y Dña. Mª 
José Coll (psicólogo forense), con D. Jorge Mateo como moderador.

actividades para antiguos alumnos

Campeonatos 
deportivos y música  
Esta primavera se han celebrado nuestros torneos de pádel 
y golf, con un gran éxito de asistentes. Aquí podéis conocer 
los nombres de los ganadores en las distintas categorías. 
Para los amantes de la música, también hubo conciertos y 
actividades culturales como las de Zaragoza, celebradas con 
motivo del 20 aniversario de ESIC en la capital aragonesa.

El 10 de marzo tuvo lugar en el Campo de Golf de 
Layos (Toledo) nuestro Torneo de Golf (Modalidad 
Stableford). Una vez terminado el mismo, 
disfrutamos de una comida en el Club Social del 
Campo y posteriormente se llevó a cabo la entrega 
de premios:

1.ª Categoría Femenina:
1. Mª Sagrario Larrea   (30 puntos)
2. Mª Carmen Medina   (29 puntos)

2.ª Categoría Femenina:
1. Antonia Castillo   (34 puntos)
2. Fátima Gutiérrez   (29 puntos)

1.ª Categoría Masculina
1. Diego Pérez-Enciso  (35 puntos)
2. Carlo Cutropía   (32 puntos)

2.ª Categoría Masculina
1. Víctor J. Caballero   (36 puntos)
2. Carlos Rodrigo   (35 puntos)

3.ª Categoría Masculina
1. Beltrán Rosillo   (47 puntos)
2. Juan Jesús García (40 puntos)

Torneo de Golf AESIC
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Dentro del XIX Ciclo de música clásica, el pasado 10 de 
marzo, en ESIC Pozuelo (Madrid) tuvo lugar el concierto 
de Mikhail Gakkel (violín), Veronika Dobychina (piano) 
y el Trío Frolov, que nos deleitaron con la interpretación 
del concierto titulado “Dos Generaciones”. En el 
mismo, se tocaron piezas de autores de la 
categoría de Haendel, Mendelssohn  
y Beethoven.

Concierto “Dos Generaciones” 

El 24 de marzo se organizó una 
vez más el Campeonato de Pádel 
de AESIC, en Pozuelo Pádel Club.  
Contamos con la participación de  
40 parejas (80 participantes).
El campeonato empezó a las 
16.00 h y el tiempo acompañó. 
Durante los partidos se ofreció 
bebida y una merienda para ir 
recuperando fuerzas. Las finales 
terminaron sobre las 22.00 h 
y al terminar se hizo entrega 
de los trofeos. 

1.ª Categoría Femenina
Campeonas: Patricia Rodríguez 
y Mª Eugenia Galvez
Subcampeonas: Natalia Arenales
y Laura Whyte

2.ª Categoría Femenina
Campeonas: Elena Valero
y Nuria Muñoz 

Subcampeonas: Beatriz 
Carbonell y Clara Fernández

1.ª Categoría Masculina
Campeones: Borja De La Torre
e Iñigo Villalba 
Subcampeones: Eduardo 
Delgado y Kike Moratalla

2.ª Categoría Masculina
Campeones: Enrique Neira
y Sergio Carrasco
Subcampeones: Sergio 
Estarriaga y Enrique Collar

3.ª Categoría Masculina
Campeones: Carmelo Pérez
y Marcos Villamor
Subcampeones: Francisco 
Jiménez y Javier Iglesias

4.ª Categoría Masculina
Campeones: Gonzalo Valle
y Raúl Martínez
Subcampeones: Felipe Llano
y Miguel Fernández

Campeonato de Pádel AESIC 2012

El pasado 18 de marzo tuvo lugar en el Museo Thyssen 
de Madrid la visita guiada a Chagall. Marc Chagall fue 
uno de esos pintores del siglo XX que, a pesar de haber 
atravesado un siglo marcado por grandes tragedias, 
supo dejar un legado de optimismo, luminosidad y color. 
Aquellos que no lo conocen descubrirán al “segundo 
mejor colorista del siglo XX” y, aquellos que identifican su 
obra, se adentrarán en las profundidades de una pintura 
que parece definida por su ligereza e inocencia.

Visita guiada a Chagall en el Thyssen

La virgen de la aldea, de Chagall.

Junio 2012. ESIC Alumni 63

somos noticia

1. Campeones y subcampeones 1.ª Categoría Masculina. 2. Subcampeonas 
1.ª Categoría Femenina. 3. Campeonas 1.ª Categoría Femenina.

1

2 3
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FORMACIÓN PARA ANTIGUOS ALUMNOS 

Networking profesional

Foro de Finanzas

El 6 de marzo en Madrid se organizó el Foro de Finanzas “El valor 
de la flexibilidad en la adopción de decisiones de inversión”. La 
ponencia fue impartida por D. Javier Rojo Suárez, Profesor Titular 
de Economía Financiera y Contabilidad (URJC). También contamos 
con la presencia como moderador de D. Juan Pérez-Carballo, 
Director del Máster de Dirección Financiera de ESIC.

En las jornadas de formación celebradas en los últimos meses se trataron aspectos tan 
variados e interesantes como la fidelización de los aficionados de un equipo de fútbol, 
la manera más sencilla de entender el funcionamiento de la Bolsa o los aspectos 
legales a tener en cuenta en las plataformas online. 

En ESIC Málaga, tuvo lugar 
el 22 de marzo la jornada 
“Cómo ser el Ferrari de tu 
sector”, impartida por  
D. Jean Marc Colanesi, 
socio Fundador de 
ALDABA y Profesor de 
ESIC. A partir del análisis e 
interpretación de la marca 
Ferrari, se explicaron los 
rasgos necesarios para 
definir una buena identidad 
y cómo se crea y posiciona 
una imagen triunfadora.

De la mano de Sonia 
Polvorosa Romero, 
Asesora Legal en Derecho 
de Nuevas Tecnologías, 
e-commerce y LOPD, se 
impartió este taller práctico 
el pasado 8 de mayo en 
Madrid. Se trataron temas 
como determinación de la 
legislación civil, mercantil, 
laboral y administrativa vigente; reglamentos sobre 
contenidos, licencias a favor de las plataformas 2.0, etc.

“Cómo ser el Ferrari de tu sector”

Taller práctico de aspectos 
legales en entornos online

Los Jueves de AESIC:  
“Cómo entender la Bolsa”
El pasado 22 de marzo AESIC Zaragoza organizó una conferencia bajo 
el título “Cómo entender la Bolsa”. D. Hazael Calvo, experto en esta 
materia y Antiguo Alumno de la escuela, hizo que estos conceptos fueran 
perfectamente comprensibles para todo el auditorio. En su ponencia 
explicó desde aspectos básicos, como qué es la Bolsa, hasta otros 
conceptos más complicados, como los ciclos que se suceden en la Bolsa y 
que tanto afectan a las decisiones de los inversores. 



En colaboración con el 
Museo Thyssen de Málaga, 
se organizó el 20 de marzo 
dicha jornada contando como 
ponentes con D. Germán 
Jiménez (Socio Fundador 
de Su Misura Branding y 
Comunicación) y D.Fernando 
Aguirre (Presidente de 
Ágatha Ruiz de la Prada).

Jornada “El Arte de hacer Marketing”  
(2.ª edición)

El pasado 10 de abril en Madrid organizamos junto con ICEMD 
esta jornada impartida por D. Jesús Hernández, Managing Director 
Publixed Media AG. En esta sesión se mostró cómo la estrategia de 
marketing interactivo está dirigiéndose al móvil. La proximidad y el 
Mobile Marketing comienzan a integrarse en el mix de medios de la 
comunicación que se convierten en la estrategia ganadora.

Jornada AESIC-ICEMD: Proximity  
y Mobile Marketing: la estrategia  
de marketing ya es móvil 

Los Jueves de AESIC: “Aspectos 
técnicos para la internacionalización 
de PYMES: Experiencias” 

En ESIC Zaragoza se realizó una jornada el pasado 8 
de marzo en la que se expusieron, de manera práctica, 
los aspectos más técnicos de la internacionalización, 
las diferentes opciones y las experiencias de la mano 
de un directivo que aportó, además, una diversa 
experiencia en sectores, Don Miguel Ángel Andrés.

Durante la ponencia, 
organizada el 22 de 
marzo en Madrid, se 
analizó la vinculación 
de marketing y deporte 
con el estudio de las 
campañas de imagen 
del Club Atlético de 
Madrid, la influencia 
de éstas en la 
generación de valor 
de marca, así como 
la fidelización de 
aficionados (Teoría de la Identificación). 
Tuvimos como ponente a D. Germán Robles 
González, Director General  
de la Fundación Atlético de Madrid.

2 horas con… 
Fundación Atlético de 
Madrid: “Marketing radical, 
valor de marca y RSC” 

somos noticia
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EMPRESAS COLABORADORAS

Ofertas muy especiales
El carnet de AESIC te permitirá disfrutar de interesantes ofertas y descuentos en empresas de ocio, 
parques temáticos, hoteles, cruceros… Además tendrás la oportunidad de contratar cursos y seminarios, 
acceder a nuestras bibliotecas y a más de 100 acuerdos de colaboración con empresas 
de diferentes sectores, como la salud, los seguros o los servicios profesionales.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias propone 
múltiples actividades en las que el público tendrá 
a la ciencia, la cultura y la naturaleza como aliadas 
para divertirse aprendiendo. Además de las diversas 
exposiciones interactivas que ofrece el Museo de 
las Ciencias, el público también tiene la oportunidad 
de disfrutar de los talleres de la “Ciencia a Escena”, 
divertidas demostraciones donde aprender 
conceptos científicos con experimentos en directo. 
El sorprendente “Teatro de la Electricidad” donde las 
campanas suenan sin tocarlas y las velas se apagan 
sin soplar, o el “Estudio de TV”, donde descubrir qué 
se esconde detrás de las cámaras de televisión, son 
otras de las propuestas del Museo.

El Hemisfèric renueva su oferta varias veces al año 
eligiendo las mejores películas para cada temporada. 
Una programación de calidad cuya variedad permite 
que todos los públicos tengan la oportunidad de 
elegir aquella propuesta que mejor se adapte a sus 

gustos. Entre su oferta destacan dos animaciones 
infantiles en cine digital 3D que se ofrecen en una 
misma sesión: Tortugas 3D, la increíble aventura 
de una tortuga que viaja alrededor del mundo y El 
Principito 3D, la magia de la entrañable historia de 
Antoine de Saint-Exupéry.

El Oceanogràfic propone sumergirse en los 
océanos del planeta a través de todos sus acuarios 
o realizar actividades únicas que le lleven a 

convertirse en “Entrenador por un día”, mantener 
un “Encuentro con pingüinos”, visitar “El otro lado 
del Acuario” o conocer a fondo a delfines y leones 
marinos en “Pasaporte Animalia”. Además, el público 
puede pasear al aire libre al tiempo que disfruta 
de espectaculares esculturas o aprende astronomía 
con instrumentos que acercan los principios básicos 
de esta ciencia gracias a las zonas de libre acceso y 
gratuito del Umbracle. 

Ahora, por ser miembro de AESIC, ven 
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
y consigue un 10% de descuento 
sobre el precio de cualquier modalidad 
de entrada de adulto.

10% dto. para miembros  
de AESIC

Presenta tu credencial en las taquillas  
de Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Para más información:  
www.cac.es

10% DE 

DESCuEntO
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somos noticia

MarketiNet, agencia interactiva
MarketiNet es una empresa especializada en el 
desarrollo de tu negocio en Internet, más de diez 
años de experiencia y una oferta de servicios 
globales en los medios interactivos nos proporcionan 
una garantía de éxito en el desarrollo de campañas 
interactivas y estrategias digitales.

Para más información:
info@marketinet.com  / www.marketinet.com   
902 110 960

Innovamos cada día para ofrecer 
los mejores servicios en:

• Creatividad
• Diseño web
• eMarketing
• ePosition

El futuro es digital, afróntalo de la mano
de los mejores profesionales en Internet.

Oferta AESIC
10% de descuento en todos nuestros 
servicios de Internet Marketing para 
miembros de AESIC*
* No incluido este descuento en la parte del servicio 
que requiera costes con terceros.

Hotel de cuatro estrellas en Águilas (Murcia) que 
abrió sus puertas en el año 2004. Se encuentra situado 
en primera línea de mar de la localidad murciana de 
Águilas, un lugar privilegiado de la Costa Cálida de 
Murcia, frente al Puerto Deportivo Juan Montiel.

Oferta AESIC:
ALOJAMIENtO:
10% de viernes a sábado
20% de domingo a jueves**

NÁutICAS: 
5% de descuento

SPA
5% sábado y domingo por la mañana
15% de domingo por la tarde a viernes

Avda. del Puerto Deportivo, 1.
Playa de Poniente. 30880 Águilas, Murcia

10% DE 

DESCuEntO

• eMail Marketing
• eCommerce
• Mobile Marketing
• Redes sociales
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OfERtASESPECiALES

Contacto:
Igor Iradier
igor@navarraadentro.com

659 63 62 68

Oferta AESIC
Navarra Adentro os ofrece “escapadas” de fin de semana por 
diferentes zonas de Navarra.
Navarra es la gran desconocida, y esta tierra de contrastes, desde 
la montaña hasta el desierto, alberga innumerables sorpresas 
esperando a ser descubiertas.
En estas rutas se os brinda la posibilidad de conocer los lugares 
más singulares de esta tierra, combinado con las costumbres y 
tradiciones navarras, como la elaboración de patxarán, los 
akelarres de las brujas en Zugarramurdi o los diferentes y 
espléndidos vinos de la D.O. Navarra.
Todas las rutas cuentan con alojamientos en hoteles con encanto 
y experiencias gastronómicas en restaurantes donde podréis 
disfrutar de la reconocida gastronomía navarra.

Navarra Adentro ofrece a los miembros de AESIC condiciones 
económicas preferentes y exclusivas.

OfERtAS ESPECiALES
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Oferta AESIC
20% de descuento en la entrada  
al titular y 3 personas más

Más información sobre el parque: 
www.pirenarium.com

Una maqueta a escala de toda la cordillera, de 
100 metros de longitud y casi 7 metros de altura 

preside el parque, a cuyo pie podrá disfrutar 
de la representación de más de 120 maquetas 
de los diferentes espacios naturales y edificios 

emblemáticos del Pirineo aragonés.

20% DE DESCuEntO

Barceló Hotels & Resorts ofrece a los miembros de 
AESIC un 10% de descuento para sus vacaciones en 
todos sus hoteles vacacionales en el mundo.

El 10% de descuento se aplicará sobre “el Mejor 
Precio Barceló.com”, el cual es el mejor precio del 
hotel para ese día sin restricción. Dicho descuento no 
será acumulable a otro ya existente. Los niños de 0 a 
2 años no tienen coste.

Para celebraciones de eventos personales, se aplicará 
al colectivo un 10% de descuento sobre el precio de 
venta al público.

Las reservas estarán siempre sujetas a la 
disponibilidad del hotel y deben realizarse a través 
de www.barcelob2b.com con clave de acceso 
BHRB2E1021. Ante cualquier problema o incidencia, 
llamar al teléfono 902435 222 o remitir un e-mail a 
helpdeskb2b@barcelo.com

El hotel se reservará el derecho de solicitar
la acreditación del asociado.

10% DE

DESCuEntO

MARFA TRAVEL (Areauca Ocio SL)
Agencia Asociada a Carlson Wagonlit Travel

Avda. Valdenigrales s/n. Edificio ESIC
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
marfatravel@marfatravel.com

91 715 11 81

OfERtAS ESPECiALES

En Marfa Travel optimizamos y facilitamos la 
gestión de viajes y eventos de nuestros clientes 
con seguridad, cercanía y profesionalidad.

Somos especialistas en viajes a medida, 
eventos culturales e incentivos.

Oferta AESIC: te ofrecemos  
nuestra experiencia y servicios  
con condiciones especiales, consúltanos.



Porque cada uno de los Paradores está ubicado 
en un enclave singular, donde lo clásico y moderno 
se unen para darte lo que necesitas. Tu comodidad 
es lo más importante; por eso, también cuidamos 

la gastronomía y te proponemos todo tipo de 
experiencias para tu diversión. Para que nunca 

olvides tu estancia en Paradores.

Oferta especial AESIC
5% de descuento sobre  

la mejor tarifa disponible 
(o un 10% de descuento sobre la tarifa oficial) 

www.paradores.es - 902 54 79 79

OfERtAS ESPECiALES

Abba Hoteles es una cadena hotelera española 
de establecimientos urbanos, creada en 1999. Cuentan 
con hoteles en las principales ciudades españolas y 
también en Londres, Andorra y Berlín. Los hoteles Abba 
son hoteles de alta gama pensados para el confort de 
sus clientes. Todos los establecimientos cuentan con 
modernas instalaciones, funcionales y completas. 

Oferta AESIC
5% de descuento sobre  
la mejor tarifa disponible 
Condiciones especiales a los miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de ESIC (AESIC) 

1. Reservas personalizadas a través de la central  
de reservas. Tel. 902 153 163  
E-mail: l.arcos@abbahoteles.com 

2. Imprescindible indicar este contrato en el momento 
de realizar la reserva. La acreditación de los beneficiarios 
se realizará a la llegada al hotel, debiendo presentar el 
beneficiario un documento de acreditación como Asociado 
(carnet o certificado de la Asociación). 

3. Las habitaciones quedan garantizadas hasta las 16.00 h. 
En caso de llegadas posteriores, será necesario indicar el 
número de tarjeta de crédito para realizar la reserva.

5% DE DESCuEntO
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AGENCIA DE VIAJES, ESPECIALISTAS EN CRUCEROS, OFRECE 
10% DE DESCUENTO SOBRE LA TARIFA DE CRUCERO

Descuento acumulable con otras ofertas que realicen las navieras.
Descuento especial para grupos.

* Dto. para todas las compañía excepto MSC Cruceros (7%) y Pullmantur 
(5%). No aplicable a tarifa aérea, tasas, propinas y paquete de bebidas.

** No aplicable para grupos.

Oferta AESIC
10% de descuento sobre la 

tarifa de crucero.(*)(**)

902931121
reservas@holacruceros.com

www.holacruceros.com

10% DE DESCuEntO



Wells Fargo Global Broker Network
Global Vision. Local Focus.

www.joriarmengol.com

Barcelona

C. Roger de Llúria 124, 3º 2ª

(08037 Barcelona)

Tel. 0034 934 763 350

Fax. 0034 934 579 480

joribcn@joriarmengol.com

Madrid

C. Ayala 6, 6º dcha.

(28001 Madrid)

Tel. 0034 917 814 650

Fax. 0034 915 751 511

jorimad@joriarmengol.com

Programas globales de seguros para empresas en todo el mundo 
garantizando las mejores coberturas en las mejores condiciones

•	Estudio,	implementación	y	gestión	de	programas	de	seguros	en	todo	el	mundo	
para	empresas	con	actividad	internacional

•	Estudio,	implementación	y	gestión	de	programas	globales	de	seguros

•	Mejora	y	actualización	permanente	de	coberturas

•	Tramitación	de	siniestros	y	servicio	de	reclamaciones	en	todo	el	mundo

•	Auditoría	de	seguros

•	Gestión	de	Riesgos

•	Estudios	de	viabilidad	y	gestión	de	cautivas

•	Información	periódica	y	control	estadístico

“Llevamos más de un siglo desarrollando programas globales de 
seguros para nuestros clientes. Somos especialistas en asegurar 
la tranquilidad de su compañía gestionando sus riesgos y 
protegiendo sus inversiones en cualquier lugar del mundo”

— Amadeu Jori
PRESIDENTE DE JORI ARMENGOL & ASOCIADOS
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¿sabías que...

...existe una Hermandad  
de los Estudiantes en la  
Semana Santa de Madrid?
Madrid cuenta con 11 hermandades que sacan sus pasos en 
Semana Santa. Una de ellas, la más especial para nosotros, es la de 
los Estudiantes, fundada en el año 1990 y de la que forman parte 
Antiguos Alumnos, profesores y estudiantes de ESIC.
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Madrid tiene muchas características 
singulares. Sin ser de las más importantes 

y puede que no fueran de las que primero 
nos vinieran a la cabeza, cabría señalar la 
capacidad de absorber que tienen sus gentes y el 
desconocimiento de lo que hay y pasa en Madrid 
(por no hablar de su heterogeneidad).
En cuanto a lo primero, conocida es la virtud 
del madrileño de absorber lo mejor (y a veces 
lo peor) de lo que a Madrid llega. Ya lo decía 
una campaña de publicidad que reflejaba las 
bondades de la ciudad: “Si vienes a Madrid, ya 
eres de Madrid”. Y es que en Madrid podemos 
encontrar manifestaciones culturales, sociales y 
religiosas de diversas procedencias que se han 
adaptado y hemos hecho propias.

En cuanto a lo segundo cabría pensar que 
nos perdemos un montón de cosas; bien por 
desconocimiento bien porque las tenemos tan 
cerca que somos incapaces de apreciarlas. Es 
probable que hagamos miles de kilómetros para 
visitar los Museos Capitolinos en Roma o el 
Louvre en París y jamás hayamos pisado el Prado 
o hayamos visitado el Palacio Real.

LAS HERMANDADES DE MADRID
Ambas circunstancias confluyen en la 
Semana Santa de Madrid, que cuenta con 11 
hermandades con inspiraciones castellanas y 
andaluzas, y que siempre asombra a quien se 
acerca a contemplarla o vivirla.

Decir que tal o cual hermandad es mejor 
o peor es tan absurdo como pedirle a unos 
padres que digan a cuál de sus hijos quieren 

más, dejando de lado el amor por el resto. No 
puede explicarse mejor que como lo hizo el 
periodista Carlos Herrera en su celebérrimo 
pregón sevillano del año 2001: “… La Virgen 
es una, que varias son sus advocaciones y que 
ellas se distinguen por todo lo que llevan detrás 
y por detalles nimios que son, en realidad, un 
mundo. Un pequeño distingo en la posición de 
las manos o en la inclinación de la cabeza es 
una fuente inagotable de matices.”. Es decir, cada 
una tiene su idiosincrasia. Todas son distintas y 
realizan su labor desde una devoción común.

Quien pueda pensar que la Semana Santa 
de Madrid es reciente, se equivoca. Prueba de 
ello son los estudios históricos al respecto, que 
tienen su máxima expresión en el libro Historia 
de la Semana Santa de Madrid de Enrique 
Guevara Pérez y Mariano Rivera Vázquez 
(Madrid 2004, Editorial Silex). Por cierto, que el 
primero de los autores es un Antiguo Alumno 
de ESIC (MDF, promoción 2002).

A mediados del siglo XVII existían numerosas 
hermandades y su número no distaba mucho 
de los de Sevilla o Valladolid. Sin embargo, 
desde el reinado de Carlos III (1759-1788) hasta 
la restauración borbónica de Alfonso XII en 
1874, la Semana Santa vivió una profunda 
transformación que en Madrid supuso la 
reducción a su mínima expresión, siendo a 
partir de los años 40 cuando Madrid vive un 
“renacimiento” cofrade que pone las bases de lo 
que es en la actualidad.

Según recoge la recién estrenada revista del 
Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías 

de Madrid, las hermandades y cofradías de la 
Semana Santa madrileña más antiguas son  
Santo Entierro (1412), Siete Dolores (1591), Jesús 
de Medinacelli (1710) y La Soledad (1724). Cabe 
nombrar también la especial situación de los 
Alabarderos que data del siglo XVII y fue  
refundada en 2002.

Ya en el siglo XX tenemos las del Cristo  
de la Fe (1940), Gran Poder y Macarena (1940),  
Divino Cautivo (1944), Jesús el Pobre (1958)  
y Los Gitanos (1996).

LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES
A esta relación hay que añadir la Hermandad de 
los Estudiantes de Madrid, fundada en el año 1990. 

Procesión con el Cristo por las calles de Madrid. 

eNRIque ROLDÁN  
RODRíGueZ-MaRíN

Director del Departamento de 
Dirección de Empresas de ESIC

enrique.roldan@esic.es
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¿sabías que...?

La Hermandad de los Estudiantes 
procesiona por Madrid cada  
Domingo de Ramos 
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La Hermandad de los Estudiantes dispone 
de varios canales a través de los cuales 
relacionarse y dar a conocer su labor:

Página web
http://www.losestudiantes.org

Facebook
https://www.facebook.com/pages/
Hermandad-de-los-Estudiantes-de-
Madrid/217618751643637

Twitter
@EstudiantesMad

Email
hermandadestudiantesmadrid@yahoo.es

LOs caNaLes
De La heRMaNDaD

Encontramos el origen de esta Hermandad 
en un Vía Crucis que desde 1983 tenía lugar los 
Viernes Santos, cuando alrededor de la Basílica de 
San Miguel (sede de la Hermandad) el Santísimo 
Cristo era portado por jóvenes en andas.

En 1988 varios fieles, entre los que se 
encontraban D. Enrique Estrada Roig, miembro 
de la Hermandad de Las Tres Caídas (San Isidoro), 
de Sevilla, así como un nutrido grupo de jóvenes 
estudiantes sevillanos afincados en Madrid, 
junto con el Rector de la Basílica, Rvdo. Dr. D. 
José Antonio Galera de Echenique, impulsaron 
la creación de una Hermandad de Estudiantes 
que, a semejanza de la que tiene su sede en la 
Universidad de Sevilla, tuviera como titular 
al Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y se 
nutriera de la labor apostólica de la Basílica.

El 1 de marzo de 1991, jueves anterior al 
Domingo de Ramos, tiene lugar la primera salida 
procesional del Santísimo Cristo en un nuevo 
paso, portado por su recién estrenada cuadrilla 
de costaleros, estudiantes en su mayoría. Pero no 
será hasta el año 1994 cuando se aprueban sus 
reglas y se establece su denominación definitiva: 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, María 
Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia y 
Arcángel San Miguel (los Estudiantes).

En nuestros días, la Hermandad de los 
Estudiantes procesiona por las calles del 
Madrid de los Austrias todos los Domingos 
de Ramos con sus dos titulares: Santísimo 
Cristo de la Fe y del Perdón y María Santísima 
Inmaculada, Madre de la Iglesia.

Hablar de los Estudiantes de Madrid no 
implica que para pertenecer a la misma 
haya que ostentar tal condición académica o 
tener una edad concreta. Muy al contrario, 
las hermandades suelen estar integradas 
por personas de muy diversas procedencias, 
de distintas profesiones y que viven la 
religiosidad a través de diferentes actividades 
que la Hermandad ofrece. Pero siempre con 
ese toque personal que cada hermandad tiene 
y que hace que, desde una misma devoción, a 
uno le “tire” más una u otra.

El tema de las hermandades y de la 
Semana Santa es inagotable y ahondar en 
ello es siempre una fuente de asombro y de 
descubrimientos que darían para mucho. 
Implica descubrir una labor pastoral, 
humanitaria y de caridad que va más allá de 
la Semana Santa. Porque las hermandades 
son mucho más que una procesión: grupos 
de caridad, grupos jóvenes, bolsa de trabajo, 
asistencia domiciliaria, retiros espirituales, 
etc. son actividades (calladas las más de las 
veces) que forman parte del día a día de una 
hermandad. Y es precisamente el día a día lo 
que de verdad hace hermandad.

PARTICIPACIÓN MUY ACTIVA
No queremos dejar de señalar que son 
diversas las personas relacionadas con ESIC 
que, a título particular, están vinculadas a la 
Hermandad de los Estudiantes.

Antiguos Alumnos, profesores y estudiantes, 
concretamente de Administración y Dirección 
de Empresas y de Grado de Marketing, forman 
parte de la Hermandad, con responsabilidades 
importantes en la misma y todos ellos con 
una participación muy activa. No incluimos 
aquí sus nombres puesto que la natural 
propensión cofrade a la discreción y el decoro 
así lo aconsejan. Precisamente el Sermón de la 
Montaña, lectura del Evangelio del miércoles 
de Ceniza que da inicio a la Cuaresma, nos 
lo dice: “Por eso, cuando des limosna, no 
toques trompeta delante de ti, como hacen 

los hipócritas en las sinagogas y en las calles, 
para ser alabados por los hombres. En verdad os 
digo que ya han recibido su recompensa. Pero 
tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha, para que tu 
limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará” (Mt 6: 3-4).

Esta forma de ver las cosas, de hacer sin 
presumir, de ser discreto, no obsta sin embargo 
para tender la mano a quien quiera participar de 
la vida de hermandad. Puede dar la impresión 
de que son organizaciones cerradas. Nada 
más lejos de la realidad: las hermandades son 
organizaciones abiertas a los fieles que quieran 
vivir la religiosidad desde otro punto de vista 
mucho más participativo e implicarse en 
comunidad. A ello ayudan de forma importante 
las nuevas tecnologías, ya que Internet supone 
un escaparate para darse a conocer y una 
nueva vía de contacto. Asimismo, no es extraño 
encontrar páginas de Facebook o espacios de 
Twitter dedicados a una hermandad.

Como se verá, el tema es amplio y esto solo 
una pequeña reseña. Y no hay mejor vivencia 
que la experiencia propia. Es por ello que 
desde aquí queremos invitar a todas aquellas 
personas que tengan interés por los temas 
cofrades, y especialmente a los miembros 
de ESIC, a que conozcan la Hermandad de 
los Estudiantes de Madrid. Los brazos están 
abiertos y hay mucho por hacer.

Imágenes del Santísimo Cristo  
y de María Santísima Inmaculada.
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AGENDA

Cursos muy interesantes
En esta agenda encontrarás cursos muy interesantes para ampliar tu formación 
durante los meses de verano. Aprovecha y amplía tus conocimientos.

ag
en

da
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Cómo negociar con las entidades financieras 
en el escenario actual. Día 28. Madrid
Masterclass: Finanzas
2 horas con… 
Los Talleres de AESIC
Los Jueves de AESIC
Jornadas AESIC-ICEMD
Visitas guiadas de arte

juNio

Programa Superior en Marketing Operativo.  
Día 9. Barcelona
Programas Superiores: Marketing
Programa Superior de Gestión Publicitaria.  
Día 9. Barcelona
Programas Superiores: Comunicación.
Curso Especializado de Marketing  
en Internet. CEMI. Día 14. Zaragoza
Cursos Superiores. Marketing
Finanzas comerciales: el rol del comercial 
como aportador de margen. Día 19. Vizcaya
Seminarios profesionales: Finanzas
2 horas con… 
Los Talleres de AESIC
Los Jueves de AESIC
Jornadas AESIC-ICEMD
Visitas guiadas de arte

SEPTiEMBRE

Cómo dirigir equipos comerciales.  
Día 3. Valencia
Seminarios profesionales: dirección de Ventas
Finanzas para no financieros.
Día 3. Madrid
Masterclass: Finanzas

julio

Cómo asociarse
Para los Antiguos Alumnos de grado y postgrado, 
pertenecer a la asociación es muy fácil. 
Entra en https://www.esic.edu/eriete/publico/aaaa.asp

Para más información: https://
www.esic.edu/eriete/publico/

(*) Estas fechas están sujetas a posibles modificaciones 
y cambios en el calendario.
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