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Hoy día las empresas compiten en un mer-
cado global, en el que la competencia se 
produce a escala internacional. Las nuevas 

tecnologías han supuesto una auténtica revolu-
ción: en la actualidad cualquier empresa de la 
Comunitat puede llevar su imagen y su producto 
a cualquier parte del mundo a golpe de clic, al 
igual que el resto de empresas de todo el mundo.

Es un nuevo escenario al tiempo complejo y 
lleno de oportunidades en el que debemos tra-
bajar unidos para lograr que nuestras empre-
sas sean cada vez más competitivas y puedan 
mantener su espacio en el mercado. Para ello, 
un elemento fundamental es la Marca. Marca 
como elemento diferenciador de la competencia 
y por tanto reforzador de su competitividad. 

Mejorar la presencia y la imagen de nuestras 
marcas en el exterior forma parte de los objetivos 
que el Consell plantea en materia de internacio-
nalización a través del Plan de Acción Comercial 
Exterior. Un objetivo compartido por el Observa-
torio de Marcas valencianas en el exterior, cuyo 
primer anuario tiene ahora en sus manos, y que 
nace para apoyar la promoción de las marcas en 
el exterior a través del marketing internacional. 

Se estima que la marca supone el tercio del va-
lor total de una empresa. Por ello debemos desa-
rrollar la marca de nuestras empresas y mejorar 
su posicionamiento en los mercados exteriores. 

Debemos avanzar en este ámbito y por ello 
IVACE Internacional desarrolla una serie de tu-
torías, jornadas y talleres sobre marketing inter-
nacional – por las que han pasado más de 500 
empresas de la Comunitat -   a través de las cua-
les las empresas aprenden a definir sus estrate-
gias en Internet desde el punto de vista interna-
cional. Además, desde la Dirección General de 
Internacionalización se apoyan las actuaciones 
que persiguen la consolidación y promoción de 
marcas de las empresas de la Comunitat Valen-
ciana en los mercados internacionales. 

El objetivo no es otro que seguir impul-
sando la apertura de la Comunitat Valencia-

na. Los datos nos indican que estamos en 
el camino correcto. Estamos superando año 
tras año los valores  de exportación y nos 
acercamos ya a los 25.000 millones de euros 
en ventas al exterior por primera vez en la 
historia.

La Comunitat representa más del 10% de 
cuota de exportación española con una contri-
bución significativa a la reducción del déficit ex-
terior español. Además seguimos ampliando el 
número de empresas que emprenden su anda-
dura internacional. 

Me gustaría felicitar al Observatorio de Mar-
cas por la publicación de este anuario y agrade-
cer su apoyo a las empresas de la Comunitat. 
Con el esfuerzo de todos seguiremos sumando 
éxitos en la apasionante aventura de la interna-
cionalización. 

Saluda
Honorable Sr. D. Máximo Buch
Conseller d’Economia, Indústria 
i Comerç de la Generalitat Valenciana
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Saluda

El Observatorio de Marcas Valencianas en el 
exterior supone uno de los proyectos más 
ambiciosos del Club de Marketing del Me-

diterráneo. 
Los motivos por los que desde la asociación 

que presido decidimos crear este Observatorio 
guardan relación con una de nuestras líneas es-
tratégicas como es la promoción del marketing 
en el colectivo empresarial y con la creciente 
necesidad de las empresas exportadoras valen-
cianas de invertir en marketing internacional. 

Es evidente que en las actuales circunstan-
cias del mercado, el marketing internacional su-
pone una herramienta de alto valor estratégico 
para cualquier compañía exportadora. Por eso 
desde el Club de Marketing del Mediterráneo 
consideramos que es absolutamente necesaria 
una labor de concienciación para transmitir sus 
beneficios a las empresas exportadoras valen-
cianas. Poner las bases para un buen desarrollo 
estratégico de marca es vital para la eficacia y 
longevidad de la empresa.

En este primer año, siempre el más difícil, 
hemos logrado la implicación y la participación 
de organismos públicos, colectivos empresa-
riales, medios de comunicación y reconocidas 
empresas. Todos ellos han hecho posible que el 
Observatorio sea una realidad. Y el proyecto nos 
ha acercado y dado visibilidad en los diferentes 
sectores empresariales.

Este Anuario supone el resumen del primer 
año del Observatorio de Marcas Valencianas en 
el exterior y es el resultado de una investigación 
en la que han asumido un papel protagonista 
reconocidas compañías de la Comunitat Valen-
ciana. 

A todos los que lo habéis hecho posible: 
Muchas gracias. 

Juan Manuel Baixauli
Presidente del Club de Marketing del Mediterráneo
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Llegar
más lejos es 
nuestra marca
Club de Marketing del Mediterráneo
IVACE-Internacional
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Internacionalizar
el marketing:
aprendiendo
de los mejores

Cuando nuestro socio Bernardo Abril (Di-
rector de Global Exportise) nos propuso 
la creación de un Observatorio de Marcas 

Valencianas en el Exterior entendimos inmedia-
tamente que nos estaba trasladando una idea 
extraordinaria. 

Las empresas de la Comunitat Valenciana 
han sido tradicionalmente pioneras en la expor-
tación. Sectores como el mueble, la alimenta-
ción, el calzado, el textil hogar o la iluminación 
han sido desde el siglo pasado ejemplos de 
cómo las empresas valencianas han buscado 
clientes más allá de nuestras fronteras. La glo-
balización, la deslocalización masiva de la pro-
ducción a países con costes de producción mu-
cho más bajo, la desaparición de las barreras al 
comercio exterior y el aumento de la competen-
cia obligan a las empresas exportadoras a apos-
tar por herramientas de alto valor estratégico 
como el marketing.

Por lo tanto, en un mundo globalizado y al-
tamente competitivo, una estrategia de marke-
ting es fundamental para las empresas expor-
tadoras, ya que un producto sin marca es una 
mercancía sin diferenciar. Bajo esta premisa, y 
cumpliendo con su objetivo de promocionar el 
marketing en el ámbito empresarial, el Club de 
Marketing del Mediterráneo (CMM) apostó por 

la creación del Observatorio de Marcas Valen-
cianas en el Exterior, que tiene un gran camino 
por delante. 

Sumando apoyos
Esta iniciativa ha ido sumando sucesivos apo-
yos como el de la Conselleria de Economía, In-
dustria, Turismo y Ocupación a través de IVACE 
(Instituto Valenciano de Competitividad Empre-
sarial), las principales asociaciones de los sec-
tores exportadores de la Comunitat Valenciana 
como FEDACOVA (Federación Empresarial de 
Agroalimentación de la Comunidad Valenciana), 
FEDAI DEC (Federación Española de Asociacio-
nes de Industriales y Exportadores de Aparatos 
de Iluminación Decorativa), ASFEL (Asociación 
de Fabricantes Españoles de Productos de Lim-
pieza e Higiene), COFEARFE (Federación de Fa-
bricantes Españoles de Ferretería y Bricolaje), 
ANIEME (Asociación Nacional de Industriales y 
Exportadores de Muebles de España) y ASEBAN 
(Asociación Española de Fabricantes de Equipa-
miento de Baño). 

Pero para que el proyecto del Observatorio 
de Marcas Valencianas en el Exterior se convir-
tiera en una realidad era imprescindible una co-
laboración económica del ámbito empresarial. Y 
ello se produjo gracias a compañías como Ban-

¿Cómo nació el Observatorio 
de las Marcas Valencianas?
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kia (sector bancario), Consultia Travel (sector 
turismo), Elzaburu & Olleros (sector abogacía), 
FutureBrand (sector marketing) y Ribera Salud 
(sector sanitario). 

Estos agradecimientos también debemos 
hacerlos extensibles a los nueve medios de co-
municación que han actuado como transmisor 
necesario de la información del Observatorio 
hacia la sociedad. 

Premios al trabajo en el exterior
En su primer año de andadura, el Observato-
rio de Marcas Valencianas en el Exterior ha ido 
logrando hitos como la creación, por parte de 
la Comisión de Expertos del Observatorio, del 
premio a la ‘Empresa con mejor trayectoria in-
ternacional en la difusión de sus marcas’ y a la 
‘Empresa con mejor evolución en la difusión in-
ternacional de sus marcas’. 

Estos premios fueron entregados por Mar 
Casanova, directora general de internacionali-
zación y directora adjunta del IVACE en la IV No-
che Mediterránea del Marketing, que tuvo lugar 
el 22 de mayo en el Hotel Westin de Valencia. 

La Comisión de Expertos, formada por las 
empresas patrocinadoras, las asociaciones 
sectoriales y el CMM, otorgó los premios seña-
lados a las empresas Vondom y Luzifer Lamps. 

Primeros hitos
Otro de los momentos destacables del Obser-
vatorio fue el monográfico que le dedicó el pro-
grama CLUB DE MARKETING, que nuestra aso-
ciación emite en directo y difunde en streaming 
en la Cadena COPE de Valencia. Al programa 
acudieron como invitados representantes de las 
empresas patrocinadoras. 

Este primer Anuario del Observatorio es el 
resultado de una investigación cuyo trabajo de 
campo ha sido protagonizado por importantes y 
reconocidas compañías de la Comunitat Valen-
ciana. 

Trayectoria del CMM
En otros ámbitos de actuación del Club de Mar-
keting del Mediterráneo también se han produ-
cido acontecimientos que consideramos nece-
sario señalar. 

El primero de ellos ha sido el cambio de mar-
ca, dejando atrás el antiguo Club de Marketing 
de Valencia para adoptar la denominación Club 
de Marketing del Mediterráneo y comenzar así 
nuestra actividad en Alicante. 

En esta provincia el CMM ha adoptado como 
sede la escuela de negocios FUNDESEM, donde 
hemos desarrollado la mayor parte de activida-
des en Alicante y cuya positiva predisposición ha 

Programa especial sobre el Observatorio en ‘Club de Marketing’ de la COPE: Bernardo Abril (OMM), 
Manuel Mínguez (Elzaburu & Olleros), Juan Manuel Baixauli (presidente CMM), Marta Iranzo (direc-
tora y presentadora), Luis Pardo (FutureBrand), Angélica Alarcón (Ribera Salud) y Agustín Beamud 
(CMM).
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facilitado enormemente la entrada de nuestra 
asociación en esta provincia. 

Anteriormente hemos hecho referencia a la 
IV Noche Mediterránea del Marketing, un even-
to que se consolida año tras año y que en esta 
ocasión, además de las dos empresas señala-
das, otorgó el ‘Premio Estrategia’ a la empresa 
valenciana Hofmann. 

El CMM también ha reforzado su presencia 
en medios de comunicación. En este aparta-
do destacamos el ya mencionado programa de 
radio CLUB DE MARKETING, que gracias a la 
confianza de la Cadena COPE y de los oyentes, 
pasamos de emitir en streaming mensualmente 
a hacerlo en directo con una periodicidad quin-
cenal. En este espacio radiofónico hemos trata-
do temas vinculados al marketing, a la comu-
nicación y a la empresa y nos han acompañado 
numerosos invitados. 

Respecto a las actividades, en el último año 
el CMM ha programado para sus miembros una 
veintena de actividades propias (la mayoría for-
mativas y algunas lúdicas) y les ha invitado a 
cerca de treinta eventos organizados por otras 
entidades. 

En este sentido, el CMM ha colaborado con 
centros formativos como ESIC Business & Mar-
keting School, Cámara de Comercio de Valencia, 
Universidad Europea, INEDE Business School, 
Escuela de Negocios CEU, ADEIT o Florida Uni-
versitaria. 

También lo hemos hecho con asociacio-
nes como CEV, AECPCV, AECTA, AJEV, IVEFA, 
AVALNET, CVBAN, APD, FASE, Colegio de Publi-
citarios y RR.PP. de la Comunidad Valenciana, 
AMES y las referidas del Observatorio. 

Los servicios del Club
En cuanto a los servicios, el último año experi-
mentó un notable crecimiento la disponibilidad 
de material formativo y especialmente la bolsa 
de trabajo. Fruto en gran medida de la satu-
ración de algunas plataformas, cada vez más 
empresas y consultoras de recursos humanos 
recurren al Club de Marketing del Mediterráneo 
para solicitar profesionales que cubran cargos 
relacionados con el marketing y la comunica-
ción. Por ello siempre aconsejamos a nuestros 
miembros que incluyan su pertenencia al CMM 
en sus currículos. 

Además de la consolidación de los proyec-
tos reseñados, el CMM lanzará próximamente 
el proyecto ‘MarketingCMM’, la primera plata-
forma dinámica de proveedores de marketing, 
publicidad y comunicación de la Comunitat Va-
lenciana y el foro de primeras marcas de nues-
tra región.

Este crecimiento del CMM a todos los niveles 
lo debemos principalmente a nuestros asocia-
dos, quienes proponen, critican, aconsejan y en 
definitiva toman parte activa en la asociación. 
Ojalá siga siendo así durante muchos años.  

Observatorio Marcas Valencianas

Anuario

Instituciones y 
empresas públicas

Casos de éxito Casos de éxito

Estudio marca

Marca 2.0

Empresa 
privada

Eventos



Prólogos 13



Anuario del Observatorio de Marcas · 201414

Plan de Acción
Comercial Exterior
de la Comunitat
Valenciana

La Comunitat Valenciana está haciendo una 
firme apuesta por la internacionalización 
de su economía y la mejora de la competi-

tividad de su base exportadora, generado un su-
perávit en su actividad comercial que nos per-
mite financiar una parte importante del déficit 
exterior de la economía española.

Actualmente es la internacionalización de 
nuestra economía y la demanda exterior de 
nuestros productos la que empuja el crecimien-
to de la renta regional, contribuye a la finan-
ciación exterior de España y mejora las con-
diciones de reindustrialización, crecimiento y 
creación de empleo.

En el año 2013 se generó un superávit de 
3.032 millones de euros, superando por primera 
vez los 20 mil millones de euros en exportacio-
nes, con un 13% de crecimiento, lo que dupli-
ca la media nacional (5,2%). Esta tendencia se 
reafirma y consolida en el vigente curso 2014, 
con un crecimiento interanual que, a falta de 
disponer de los datos del ejercicio completo, ya 
supera el 6,5%; un superávit comercial que si-
gue aumentando en un 25% respecto a 2013 y 
una tasa de cobertura que supera en 25 puntos 
la media nacional.

El futuro pasa por la internacionalización
Este avance es posible en gran medida a que 
cada vez son más las empresas de la Comunitat 
que entienden que su futuro pasa por la inter-
nacionalización: en el pasado ejercicio un total 
de 22.232 empresas valencianas había interna-
cionalizado sus actividades, el 6,6 % del total, 
mientras en España esa cifra es del 4,8%.

En definitiva, la Comunitat Valenciana ha 
dado un gran paso adelante en los mercados 
internacionales lo que nos ha permitido alcan-
zar antes de lo previsto nuestro propio objetivo 
establecido en la EPI para el horizontes 2020, 
que era incrementar la actividad comercial en el 
extranjero hasta alcanzar un peso de las expor-
taciones en el PIB regional del 25%, alcanzando 
ya actualmente 24%. 

Por ello este año hemos revisado nuestros 
objetivos para el bienio 2014-2016 a través de 
la elaboración del Plan de Acción Exterior de la 
Comunitat Valenciana. Es el primer plan estra-
tégico de internacionalización y tiene entre sus 
ejes estratégicos mejorar la marca Comunitat 
Valenciana en el exterior, intensificar la capta-
ción e implantación de empresas extranjeras en 
la Comunitat y apostar por un modelo de em-
presa internacionalizada.

Este documento ha contado con la aporta-
ción y el consenso de todos los actores impli-
cados en este proceso; es un plan integral, que 
aborda la internacionalización en toda su exten-
sión, no solo la promoción exterior sino también 
la atracción de inversión extranjera directa (IED) 
hacia nuestra Comunitat. Es además un Plan 
concreto que determina 6 medidas y 30 accio-
nes para el bienio 2014-2016, y para el cual, el 
Consell va a destinar 24 millones de euros.

Red Exterior REDEX
Para alcanzar todos estos objetivos es funda-
mental contar con una presencia fuerte en el 
exterior que permita mejorar el acceso de nues-
tras empresas a los mercados exteriores. Para 
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presas exportadoras con experiencia, denomi-
nado “Coaching Pymes”, talleres de iniciación 
“Local to Global”, el nuevo programa Export-
Group, para acceder de forma agrupada al mer-
cado exterior, o la posibilidad de incorporar 
recursos humanos a los departamentos de ex-
portación a través del portal web “ExportJobs” 
que se presentará a comienzos del próximo año. 
Asimismo, para empresas que ya han iniciado el 
camino de la internacionalización, IVACE ofrece 
sus servicios para asesorarles en su implanta-
ción exterior. 

Además hemos puesto en marcha una línea 
de préstamos a coste cero para proyectos de in-
ternacionalización que se suman a la línea de 
apoyo a través de subvención para los gastos 
relacionados con los planes de internacionali-
zación de las empresas de la Comunitat Valen-
ciana.

Especial interés para IVACE Internacional 
tienen las políticas dirigidas a impulsar y apoyar 
el posicionamiento de nuestras marcas en el 
exterior. Por ello, se subvencionan, entre otras, 
aquellas actuaciones que tengan por objeto la 
consolidación y promoción de marcas de las 
empresas de la Comunitat Valenciana en mer-
cados internacionales y se ofrece  asesoramien-
to de expertos en posicionamiento internacional 
a través de Internet. 

Por último, la internacionalización de la 
Comunitat Valenciana no sería completa sin el 
apoyo a la llegada de inversión procedente de 
otros países. Por ello, el PACE aporta un refuer-
zo a este objetivo a través de la mejora del ser-
vicio de asesoramiento al inversor, creando un 
clima de negocio favorable, y el posicionamiento 
de la imagen de marca CV en el entorno eco-
nómico internacional aprovechando las ventajas 
competitivas de nuestra región.

ello, la Generalitat ha redefinido una nueva Red 
Exterior REDEX, en 25 países en los que hemos 
diferenciado 17 mercados prioritarios, con de-
legados comerciales y ocho mercados estraté-
gicos en los que dispondremos de los servicios 
de promotores locales. De esta forma, se consi-
gue la presencia necesaria de la Comunitat en 
el exterior para el apoyo y servicio de nuestras 
empresas, pero con una estructura más flexible 
y ágil que supone, además, un ahorro del 80% 
del coste.

Respecto a los servicios de IVACE Interna-
cional, cuenta con líneas específicas de apoyo 
a las empresas que quieren iniciarse en la ex-
portación, continuamos impulsando el progra-
ma de tutorías a través de expertos para inicio, 
estrategias de marketing digital internacional; 
para licitaciones en mercados internacionales 
o para buscar financiación para sus proyectos.

Nuevos instrumentos para las empresas
Tenemos toda una batería de nuevas medidas 
como el programa de inicio de la mano de em-

El Observatorio de Marcas
Valencianas ha contado desde 
el principio con el respaldo del 
Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial,
heredero del antiguo Instituto 
Valenciano de la Exportación, 
al que avalan más de 25 años 
de promoción de la Comunitat
Valenciana en el exterior.
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Creemos 
en los mercados 
exteriores
Bankia
Consultia Travel
Elzaburu & Olleros

FutureBrand
Global Exportise
Ribera Salud
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La forma más eficiente 
de gestionar sus viajes 
de empresa

Consultia Travel es una agencia de viajes 
especializada en la planificación y gestión 
de viajes para empresas. Cuenta con unas 

instalaciones de vanguardia en la Comunitat Va-
lenciana, y una tecnología de última generación: 
OCTOPUS TECH.

Nuestro sistema permite planificar la po-
lítica de compras de viajes para una empresa, 
establecer sistemas de control, optimizar la 
eficiencia de costes y desarrollar un servicio 
personalizado adaptado a la idiosincrasia de la 
empresa.

Las necesidades de internacionalización han 
provocado un incremento de los costes en des-
plazamientos y viajes por los diferentes países 
donde la empresa debe actuar. En Consultia 

Travel establecemos y asignamos un Personal 
Travel Manager, definimos conjuntamente una 
política de compras, buscando la eficiencia de 
costes, y ayudamos a gestionar de forma efi-
ciente las necesidades de viaje de los miembros 
de una organización/empresa.

Contamos con sistemas de información y 
consumos personalizados, facturación adapta-
ble y personalizada a las necesidades de la em-
presa, y todo lo necesario para que usted solo se 
preocupe de su negocio, nosotros nos encarga-
mos del resto. 

Solicítenos una visita personal y le daremos 
toda la información necesaria, convencidos de 
que conocerá otra forma de gestionar sus nece-
sidades de viaje.
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Por qué somos diferentes
Consultia Travel nace después de estudiar la 
evolución del mercado de viajes y ver que frente 
al mercado estándar que predomina en nuestra 
sociedad, el cliente quiere un trato mucho más 
personalizado sin por ello perder competitivi-
dad en la gestión de sus viajes.

Por ese motivo, dentro de nuestro grupo em-
presarial, uno de los primeros grupos turísticos 
de la Comunitat Valenciana compuesto por di-
ferentes empresas, tour operadores y consul-
torías de estrategia turística, nace Consultia 
Travel, cuya máxima es el cliente y optimizar su 
tiempo y la gestión de costes con un servicio di-
señado a medida.

Nuestros servicios
En Consultia Travel trabajamos tres líneas di-
ferenciadas que conviven bajo el paraguas del 
servicio personalizado:

 » Personas con alta frecuencia de viajes in-
dividuales personales

 » Gestión personalizada de cuentas de em-
presa

 » Elaboración de programas personaliza-
dos para grupos y colectivo

Nuestra misión: ofrecer un ser-
vicio personalizado, profesional 
y altamente eficiente, median-
te el conocimiento profundo de 
las necesidades  del cliente en 
la gestión de sus viajes y des-
plazamientos, ofreciéndole la 
máxima comodidad y compe-
titividad en la operativa de sus 
peticiones, la máxima optimiza-
ción de respuesta en la gestión 
de su reserva, y la seguridad y 
confianza que nuestro cliente 
requiere.
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“El mejor momento
para proteger
una marca es 
antes de usarla”

Tenéis una amplia experiencia en asesora-
miento en el campo de la propiedad industrial 
e intelectual, ¿por qué decidís implicaros en el 
Observatorio de Marcas Valencianas en el Ex-
terior?
I.A.: Como despacho de abogados experto en 
asesoramiento en materia de marcas e inter-
nacionalización, entendemos que el Observato-
rio es necesario para el tejido empresarial de 
nuestra Comunidad. La idea de apoyar y patro-
cinar una entidad cuya función es la de anali-
zar, ayudar y fomentar la salida de empresas 
valencianas al exterior fue la principal razón 
por la que decidimos unirnos a este proyecto, 
además de poder aportar nuestra experiencia y 
conocimiento al diseño de estrategias globales 
de protección, gestión y defensa de las marcas 
del Observatorio, que, a fin de cuentas, son las 
que proyectan la reputación empresarial a la 
hora de ofrecer un producto o un servicio en el 
mercado.
Las empresas operan en un mercado globali-
zado y cada vez más competitivo en el que la 
marca aporta un gran valor añadido. ¿Cuáles 
son los principales aspectos que se deben te-
ner en cuenta al comercializar una marca?
J.G.: Desde nuestro punto de vista, son básica-
mente tres: el territorio al que nos dirigimos, 
los productos o servicios que se van a ofrecer 

en dicho mercado y, por último, el uso que se va 
a hacer de la marca en cuestión, es decir, si se 
trata de un gráfico, una denominación, si se va a 
optar por usar una misma marca para todos los 
territorios o por el contrario van a ser distintas, 
etc. 
¿Cómo se ofrecen las mismas garantías en la 
protección de una marca que opera en diversos 
territorios con distintos marcos jurídicos?
I.A.: Si bien es cierto que no existe un sistema 
legal de carácter mundial y totalmente homo-
géneo, las distintas legislaciones se asemejan 
en lo que a las cuestiones principales se refiere. 
En todo sistema marcario rige el principio de te-
rritorialidad, es decir, las marcas son derechos 
territoriales que sólo otorgan derechos en el 
país en el que se han registrado. Esto es, si re-
gistramos una marca en Japón, ésta sólo tendrá 
efectos en dicho país. Si lo hacemos en EEUU, lo 
mismo, y así con todos los países. 

Lo que sí que existen son sistemas de mar-
cas unitarios como la marca comunitaria que 
posee validez en los 28 Estados Miembros de 
la Unión Europea o tratados internacionales 
como el sistema de marca internacional, que 
gestiona la OMPI que es una agencia indepen-
diente especializada de la ONU, del que pue-
den disfrutar todos aquellos países firmantes 
del mismo.

&

Entrevista con Ignacio Aparicio (I.A.) y Jesús Gómez (J.G.), socios del bufete 
Elzaburu & Olleros, una firma especializada en la protección y defensa de la 
Propiedad Industrial e Intelectual, con más de 150 años de experiencia y que, a 
través del Observatorio de Marcas Valencianas en el Exterior, también apoya la 
internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana.
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La crisis agudiza el ingenio y cada día vemos 
nuevos emprendedores que ponen en marcha 
sus proyectos. ¿Cuál es el momento idóneo 
para pensar en las posibilidades que tiene una 
marca y en la necesidad de controlarla y pro-
tegerla?
J.G.: La protección jurídica de la marca debe ir 
de la mano del proceso de creación y difusión 
de la misma. El mejor momento para proteger 
una marca es antes de usarla en un territorio, 
puesto que nos garantizará que podemos usar e 
impedir el uso de marcas similares o idénticas a 
la nuestra en el campo en el que nos movamos. 
El emprendedor debe comprender que es infi-
nitamente más económico registrar una marca 
que defenderse de una demanda por infracción 
de la marca de un tercero.
¿La burocracia para implantarse en determi-
nados países encaja con la figura del empren-
dedor?
I.A.: La burocracia, entendida como las forma-
lidades y demás trámites a realizar para la im-
plantación o desarrollo de una actividad en un 
país es algo que, de primeras, incomoda al em-
prendedor. 

Los gobiernos de muchos países, entre 
ellos España, han venido regulando en estos 
últimos tiempos muchas mejoras y facilida-
des en sus sistemas burocráticos con el fin de 
atraer la inversión y el desarrollo e implanta-
ción de nuevas empresas. Si bien, dado que la 
burocracia difícilmente va a desaparecer, es 
recomendable que el emprendedor busque 
asesoramiento desde el primer momento para 
evitar retrasos o dificultades en la implanta-
ción de su negocio.
Internet y las nuevas tecnologías ha generado 
una nueva forma de comercializar un producto. 
¿Qué ventajas e inconvenientes legales existen 
para las marcas?
J.G.: Internet ofrece un mundo de posibilidades 
para hacer crecer nuestro negocio, ya que su-
prime las barreras físicas para llegar al con-
sumidor y elimina las fronteras propiamente 
dichas. Ahora bien, para operar a través de la 
red debemos adecuar nuestro sitio web a la Ley 
de Servicios de Sociedades de la Información y 
del Comercio Electrónico o a la legislación en 
materia de protección de datos, entre otras. 
Además, y en lo relativo a las marcas, debemos 
controlar el uso que hacemos de las mismas 
en nuestra web y redes sociales, así como pro-
teger nuestras marcas en aquellos países en 
los que se produzca la venta final aunque no 
tengamos establecimiento físico en los mis-
mos.

Jesús Gómez Montero

Ignacio Aparicio
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“La estrategia de
marca debe estar
siempre alineada con la
estrategia del negocio”
¿Cuál es la importancia de la gestión de una 
marca como un instrumento para alcanzar los 
objetivos de negocio? 
Lo primero que debemos tener claro es que de-
sarrollar una marca no es lo mismo que crear 
un logotipo. En FutureBrand nos dedicamos a 
hacer marcas, no logos y esto implica un 50% de 
estrategia y un 50% de creatividad. Este enfoque 
implica alinear la estrategia de marca con la es-
trategia de negocio. Es decir, definir cuáles son 
aquellos atributos en los que podemos apoyar-
nos para generar influencia y alcanzar los ob-
jetivos de negocio. Es en ese momento en que 
la marca pasa de ser un activo intangible a ser 
un activo tangible, porque va a ayudar a conse-
guir que mi negocio sea exponencialmente más 
rentable. 
¿Y en el sector los clientes son conscientes de 
esto?
Existen muchas compañías que están defi-
niendo su estrategia de marca in house, y eso 
no es recomendable porque siempre va a ser 
prioritario aquello que tiene un ROI inmediato 
que aquello que lo tiene a medio o largo plazo. 
Una marca no tiene un ROI inmediato, sino a 
medio-largo plazo porque hay que construirlo. 
Un posicionamiento se tarda en construir entre 
tres y cinco años para que se identifique con tus 
públicos objetivos, por lo que no va a dar un ROI 
inmediato, que es lo que quieren hoy en día los 

empresarios. A lo largo de los quince años de 
experiencia de FutureBrand y habiendo traba-
jado para más de 500 compañías de diversos 
tamaños y sectores, tengo la capacidad de de-
mostrar como marcas con las que yo he traba-
jado son exitosas y han recogido más frutos que 
aquellas que no han invertido en la marca. 
¿Desde cuándo está presente FutureBrand en 
el mercado español?
FutureBrand España fue constituida en Madrid 
en el año 1999. Nuestro primer cliente fue Te-
lefónica, cuya captación se produjo en nuestras 

ENTREVISTA CON CRISTINA VICEDO,
DIRECTORA GENERAL DE FUTUREBRAND
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o¬ficinas de Nueva York y a quienes creamos 
su actual imagen de marca. Luego hemos ido 
creciendo e incrementando nuestra cartera 
de clientes, tanto en España como internacio-
nalmente. Nuestra plantilla está formada por 
profesionales con gran experiencia y debido al 
servicio que ofrecemos  la mitad de ella está 
compuesta por profesionales pertenecientes 
al ámbito de la estrategia y la otra mitad, por 
creativos.
Recientemente se os ha adjudicado el concur-
so para la creación de la Marca País de Nicara-
gua y la de Bolivia ¿Cómo aúnan este trabajo 
con la de consultoría estratégica a empresas? 
La consultoría estratégica enfocada en empre-
sas sigue una metodología similar a la enfoca-
da en marcas destino, aunque este último caso 
presenta grandes desafíos. Abordamos cada 
proyecto de forma única dado que cada mar-

ca lo es. En FutureBrand trabajamos con todo 
tipo de clientes; en los últimos años nos hemos 
dedicado más a las PYMES y B2B que afrontan 
procesos de internacionalización (ACCIONA fue 
la primera empresa B2B que nosotros reposi-
cionamos en España). Esto es compatible con 
nuestra actividad en BtoC en compañías como 
GLOBALIA, MAPFRE, OSBORNE, HOSS INTRO-
PIA o VERTI. Nuestro equipo, además, tiene 
una sólida experiencia en creación de marcas 
destino: hemos desarrollado proyectos con un 
enfoque más turístico (Islas Canarias) y otros 
desde una óptica más global, creando marcas 
que generen preferencia para turistas y también 
para posibles inversores. Es el caso de Castilla y 
León o Nicaragua, un país emergente con gran 
potencial que no ha trabajado el posicionamien-
to de su marca. Nuestro reto es fortalecerla 
para que sea más atractiva y memorable.
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Marketing para
competir en mercados
internacionales

La necesidad de promocionar las marcas y 
productos de las empresa exportadoras ha 
ido en aumento a lo largo del tiempo. La 

globalización, la apertura del mercado interna-
cional con la reducción de barreras comerciales 
y la fuerte industrialización de países que hasta 
hace muy pocos años tenían un peso simbóli-
co en la economía mundial han provocado una 
nueva situación donde las empresas deben 
competir en un tablero de juego donde han apa-
recido nuevos competidores. Y donde, además, 
acuciados por la crisis, los clientes han variado 
su comportamiento y reclaman a las empresas 
continuos esfuerzos de desarrollo de nuevos 
productos, generación de valor y, por supuesto, 
reducción en precios.

Ya no es suficiente con fabricar barato, pues 
ya hay muchos países donde lo hacen mucho 
mejor que nosotros. Ni tan siquiera nos sirven 
ya muchos de los recursos comerciales que tan 
buenos resultados nos han dado durante años. 
Este cambio en la condiciones del mercado, que 
ha sido paulatino pero que en estos momentos 
está mostrando su cara más cruda, ha hecho 
que muchas empresa exportadoras vean mer-
mados sus resultados comerciales o atraviesen 
serias dificultades para competir.

Las empresas exportadoras se enfrentan 
a una nueva realidad competitiva  mucho más 
compleja y por lo tanto necesitan un cambio en su 
manera de entender la promoción internacional.

El marketing como respuesta
Ante esta situación la empresa exportadora  
debe reaccionar y adoptar medidas de cons-
trucción de marca internacional que les ayude 
a competir de manera más efectiva, diferen-
ciándose de sus competidores y sabiendo hacer 

llegar a los mercados  sus propuestas del modo 
más efectivo.

Para ello es fundamental que la empresa 
cuente con una estrategia de marketing que no 
se circunscriba a redactar un plan de promo-
ción sino que vaya más allá y sea un verdade-
ro ejercicio estratégico que les ayude a centrar 
sus esfuerzos allí donde verdaderamente son 
competitivos. Ser capaces de realizar una eficaz 
segmentación de mercado, conocer el entor-
no competitivo del país y, por último, trazar un 
plan de promoción que les ayude a comunicar 
su oferta de valor y posicionarse con respecto a 
la competencia. 

No puede haber exportación rentable sin una 
promoción eficaz y no puede haber promoción 
eficaz sin estrategia. La calidad frente a la canti-
dad es particularmente importante en comercio 
exterior donde las acciones suelen ser en gene-
ral de un mayor coste y hay más mercados a los 
que atender.

Sin marca todo resulta más difícil
Las empresas deben considerar la inversión en 
marca, ya sea marca de producto o de empresa, 
como una inversión que les reportará una ma-
yor facilidad para competir, siempre y cuando lo 
hagan de manera correcta. 

Un producto sin marca es una comodity, un 
artículo sin más, desprovisto de cualquier atri-
buto que permita diferenciarlo de otros simi-
lares o posicionarlos. Pero no sólo se trata de 
diferenciación sino de comunicación. La mar-
ca es el vehículo por el que transmitimos los 
valores propios de nuestra empresa, nos ayu-
da a generar confianza en nuestros públicos 
y genera relaciones estables con los mismos. 
Son en muchas ocasiones el ancla de agarre al 



mercado frente a los movimientos de la com-
petencia.

La revolución del marketing digital
La aparición del marketing digital que aprove-
cha todas las posibilidades que ofrece internet 
como medio de promoción supone una revolu-
ción en los sistemas de promoción de las em-
presas exportadoras por diferentes motivos.

En primer lugar ha venido a democratizar 
el marketing, ya que supone que empresas con 
presupuestos modestos en marketing tengan 
acceso a un número de públicos a los que an-
tes no podían optar. Internet no distingue entre 
grandes y pequeñas empresas, solo entre acti-
vas y no activas. Esa es la verdadera fuerza de 
la pequeña pyme en internet, que trazando una 
correcta estrategia de promoción y comunica-
ción puede lograr una presencia y relevancia si-
milar a las grandes compañías. Es cuestión de 
voluntad, estrategia y un presupuesto suficien-
te, mucho menor al que necesitamos en medios 
de promoción tradicionales.

La comunicación bidireccional y la posibili-
dad de segmentar proporcionan al marketing 
digital una comunicación directa entre perso-
nas, superando el concepto de comunicación 

entre empresa y consumidor e inaugurando 
la era de la comunicación persona a perso-
na.  Ahora internet nos brinda la posibilidad 
de llegar directamente al consumidor final sin 
el filtro de intermediarios como ha ocurrido 
tradicionalmente en exportación. Escuchar al 
consumidor  y saber lo que necesita, generar 
vínculos es algo que ahora tenemos al alcance 
de nuestra mano.

El mundo está cambiando y así lo hacen 
también empresa y consumidores, es necesario 
un cambio ya que los modelos tradicionales se 
han agotado. La apuesta clara y decidida por el 
marketing nos proveerá de ese plus que nece-
sitamos para continuar creciendo en mercados 
internacionales.

Bernardo Abril
Globalexportise Intelligence 
& Marketing Services, S.L
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Un modelo sanitario
con vocación
internacional

En el año 1997 nace el grupo Ribera Salud 
para desarrollar iniciativas de colabora-
ción público-privadas en el sector sanita-

rio. Casi 20 años después, Ribera Salud es el 
grupo líder del sector concesional sanitario, y la 
única empresa española que se dedica única y 
exclusivamente al modelo PPP sanitario o ‘Mo-
delo Alzira’, como se le conoce popularmente a 
esta forma de gestión en referencia al primer 
hospital público de gestión privada que funcionó 
en España: el Hospital de La Ribera en Alzira.

Su campo de actuación es la gestión integral 
de servicios sanitarios, sociosanitarios y el de-
sarrollo de proyectos en el sector salud, a es-
cala nacional e internacional. Actualmente está 
presente en la Comunitat Valenciana en cuatro 
hospitales públicos y en más de 100 centros de 
salud en los que participa en las sociedades 
gestoras: Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó, 
y tiene participación sin control en la sociedad 
Erescanner Salud. 

En la Comunidad de Madrid participa en BR 
Salud, concesionaria del servicio de Laboratorio 
central del Hospital Infanta Sofía de San Sebas-
tián de los Reyes, que da servicio a seis hospita-
les públicos y más de 1.200.000 ciudadanos. En 
el área internacional, participa en los dos prime-
ros hospitales con modelo PPP de América Lati-
na ubicados en Perú y en Chile, el grupo partici-
pa como proveedor tecnológico con su sistema 
informático Florence en varios hospitales públi-
cos. Además, cuenta con una central de compras 
y servicios compartidos, b2b salud, para dar ser-
vicio a los centros participados y otros.

El desarrollo y expansión que ha tenido el 
‘Modelo Alzira’ en la Comunitat Valenciana, 
donde más de un millón de valencianos reciben 
asistencia con este modelo, se debe al alto nivel 

de compromiso que le otorgan los más de 6.000 
profesionales que trabajan en él, entre personal 
laboral y estatutario en los hospitales y centros 
de salud, con una innovadora política de los Re-
cursos Humanos, que contempla un sistema de 
incentivos vinculado a resultados en salud. De 
hecho, Ribera Salud es una de las empresas 
que más empleo ha generado en la Comunitat 
Valenciana en los últimos años con un 90% de 
contratos indefinidos.

Colaboración público-privada
El sistema sanitario español es reconocido a ni-
vel internacional como uno de los mejores del 
mundo, y el modelo de Ribera Salud es visto 
con interés en el panorama internacional por su 
contribución a la sostenibilidad a largo plazo del 
sistema público. Existen experiencias de colabo-
ración público-privada en Portugal, Canadá, Ita-
lia, Reino Unido, Suecia y Alemania, entre otros. 

Todos los centros con este modelo han reci-
bido y reciben continuamente visitas de diferen-
tes organismos e instituciones de todo el mundo 
como el National Health Service (NHS), Univer-
sidades de Florida, Virginia o California y Escue-
las de Negocios como Harvard Business School, 
que está preparando un ‘estudio del caso’ sobre 
el modelo para sus alumnos. Y Ribera Salud ha 
sido invitada a participar en los principales foros 
internacionales y ha presentado su experiencia 
en el Banco  Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y en 
el Foro Económico de las Américas entre otros. 
Especialmente destacable es la cumbre mun-
dial WISH de Doha (Qatar) en diciembre de 2013 
donde se presentó el modelo de Ribera Salud 
como uno de los 7 casos mundiales de éxito se-
leccionados.
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Las claves de la gestión de Ribera Salud
Ribera Salud ha participado en el nacimiento, 
desarrollo y consolidación del conocido como 
‘Modelo Alzira’ como un sistema de gestión sa-
nitaria eficiente y eficaz, que se ha traducido 
en unos excelentes resultados asistenciales y 
un alto nivel de satisfacción de los usuarios. Su 
éxito radica en la introducción de herramientas 
de gestión privada, pero manteniendo los mis-
mos criterios y valores en los que se sustenta 
el sistema público. Es decir, combina la forta-
leza del sistema público, ofreciendo una sani-
dad gratuita y universal del más alto nivel con la 
flexibilidad de la iniciativa privada patente en la 
introducción de estrategias de Recursos Huma-
nos, gestión clínica más flexible, innovación en 
tecnologías y sistemas de información.

El modelo se basa en cuatro principios fun-
damentales: la financiación, la propiedad y el 
control es público, y tan sólo la prestación es 
privada, de manera que la calidad asistencial 
queda garantizada y la Administración no pierde 
el control de la prestación.

La clave se encuentra en asumir que los 
centros públicos de gestión privada deben fun-
cionar con los mismos criterios que el resto de 
hospitales públicos. Esto requiere la existencia 
de una iniciativa privada que tenga claro que las 
directrices las marca la Administración Pública, 
por lo que el modelo requiere colaboración leal, 
visión a largo plazo, voluntad de permanencia y 
una apuesta decidida por los profesionales y por 
una política asistencial de calidad con un com-
promiso explícito hacia los ciudadanos.
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¿Cómo son 
las empresas 
exportadoras 
valencianas?
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El uso del marketing
internacional 
en las empresas 
de la Comunitat 
Valenciana

Uno de los objetivos del Observatorio es el 
de estudiar el comportamiento de las em-
presas  exportadoras respecto al uso del 

marketing en mercados internacionales. Quere-
mos obtener una información que nos ayude a 
conocer aspectos fundamentales de la práctica 
del marketing de las empresas.

Con este fin, el Observatorio ha efectuado un 
estudio de campo por medio de una encuesta 
que incluye factores que arrojaran luz sobre la 
apuesta por el marketing internacional.

Hemos tratado de obtener una muestra re-
presentativa de los principales sectores produc-
tivos de la Comunitat y esperamos en próximos 
años poder incluir un número mayor de secto-
res y empresas para dotar a este estudio de la 
mayor representatividad posible.

Este año han participado en el estudio un to-
tal de 85 empresas de los sectores agroalimen-

tario, iluminación, mueble,  sanitarista, calzado, 
textil, ferretería y limpieza.

La información se recopiló a través de en-
trevistas personales telefónicas con los res-
ponsables de marketing o comercio exterior de 
las empresas encuestadas. Los aspectos sobre 
los que se pidió información son los referentes 
a conocer el perfil exportador de las empresas, 
atendiendo para ello a ciertos factores como los 
años que lleva la empresa exportando, el nivel 
de ventas en exportación o el peso de las expor-
taciones en su facturación. 

Así mismo se recopiló información sobre las 
zonas geográficas que representan los princi-
pales mercados exportadores, el nivel de pro-
tección de las marcas en mercados internacio-
nales, el volumen de inversión en marketing y 
promoción y, por último, el tipo de acciones de 
marketing que realizan las empresas.

RESULTADOS DEL 
PRIMER ESTUDIO
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Exportadores consolidados

NS/NC

Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAN EXPORTANDO?

Las empresas de la Comunitat Valenciana presentan un perfil exportador consolidado si atendemos 
a dos aspectos; el tiempo que llevan las empresas exportando y el peso de sus exportaciones en el 
total de la facturación de la empresa. 

En cuanto a los años que llevan 
exportando se aprecia un impor-
tante número de empresas con 
una larga trayectoria exportado-
ra: más del 70% de las empresas 
encuestadas declaran estar ex-
portando más de 10 años, mien-
tras que solo un 4,71% empezó a 
hacerlo durante los últimos cinco 
años. El 16% exporta sus produc-
tos desde un periodo que abarca 
entre los 5 y 10 años.
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48,24% Otro factor que nos permite co-
nocer si las empresas tienen un 
fuerte perfil exportador es el vo-
lumen de ventas que representan 
las exportaciones en la factura-
ción total de la empresa. El 48% 
declara que sus exportaciones 
constituyen más del 50% de sus 
ventas, mientras que para el 34% 
representan entre el 20 y el 50% 
de la facturación.

PORCENTAJE DE VENTAS EN EL EXTERIOR SOBRE FACTURACIÓN

Menos 
del 20%

Entre el 20% 
y el 50% Más del 50%
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Europa
Destino de las ventas: 91,76%
Presupuesto de marketing: 87,95%

Asia y Oceanía
Destino de las ventas: 37,65%
Presupuesto de marketing: 31,33%

América del Sur y Central
Destino de las ventas: 24,71%
Presupuesto de marketing: 14,46%

América del Norte
Destino de las ventas: 21,18%
Presupuesto de marketing: 18,07%

África
Destino de las ventas: 17,65%
Presupuesto de marketing: 13,25%

América
del Norte

Europa, nuestro principal mercado
Los países europeos continúan siendo el principal destino de las ventas de las empresas de la Comu-
nitat. El 91% declara vender en países europeos. En segundo lugar se encuentran los países asiáticos 
(37%), seguido por los de América del Sur y Central (24%), América del Norte (21%) y África (18%).

Europa Asia y
Oceanía

América del 
Sur y Central

África

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN SUS PRINCIPALES MERCADOS?

¿Dónde se están promocionando 
las empresas este año?
Según se desprende de la encuesta, los esfuerzos en marketing y promoción por zonas geográficas 
se centran en aquellos mercados que son más importantes para las empresas. A la cabeza se en-
cuentran los países europeos con un 87%, seguido de lejos por Asia y Oceanía con un 31%.  Porcen-
tajes similares encontramos en el resto de áreas geográficas: América del Norte (18%), América del 
Sur y Central (14%) y África (13%).

Europa Asia y
Oceanía

América
del Norte

América del 
Sur y Central

África

¿EN QUÉ ÁREAS GEOGRÁFICAS HA DESTINADO LA MAYORÍA DE 
SU PRESUPUESTO DE MARKETING EN EL ÚLTIMO AÑO?
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Las empresas con 
el nivel de inversión más 

bajo en marketing, inferior a 
los 30.000 euros, representan 
al 30,6%, una cifra bastante 

similar al del grupo de 
empresas con presupuestos 

superiores a los 
300.000 euros.
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Dispar nivel de inversión en marketing

Las cifras de inversión en marketing desvelan una notable polarización de las empresas. El grupo 
con el nivel de inversión más bajo, inferior a los 30.000 euros, representa al 30,6% de las empresas 
encuestadas. Un cifra bastante similar al del grupo de empresas que realizan la mayor inversión en 
marketing, con presupuestos superiores a los 300.000 euros, y que representan el 27% del total de la 
muestra.  Entre estas últimas se encuentran las empresas fabricantes de productos de iluminación, 
alimentación, mueble y calzado.

Hasta 30.000 euros

Entre 30.000 y 60.000 euros

Entre 100.000 y 300.000 euros

Entre 60.000 y 100.000 euros

Más de 300.000 euros

PRESUPUESTO DE MARKETING Y PROMOCIÓN

Protección de marca sí,
pero no en todos los mercados

Los responsables de marketing declaran ser conscientes de la importancia que tiene la protección 
de marca en mercados internacionales, especialmente cuando se trata de empresas exportadoras 
de bienes de consumo.  En cualquier caso, y aun teniendo un buen nivel de protección de marcas, la 
mayoría de las empresas (el 76%) declararon tener protegidas legalmente sus marcas en la mayoría 
de los países donde exportan, aunque solo un 41% lo hacen en todos. Por el contrario hay un 23% 
que no protegen sus marcas.

¿TIENE MARCAS REGISTRADAS EN LOS PAÍSES DONDE EXPORTA?

35,29% 41,18% 23,53%

Sí, en todos Sí pero no en todos, 
solo en los principales

No
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Preferencia por los medios 
tradicionales de promoción y 
auge del marketing digital 

En cuanto a las diferentes acciones de promoción que llevan a cabo las empresas, las acciones de 
carácter tradicional como la asistencia a ferias, con un 96%, y la edición de catálogos, con un 82%, 
continúan siendo las acciones preferidas por las empresas de la Comunitat. Sin embargo, son cada 
vez más las que apuestan por el marketing digital; según desvela la encuesta, el 55% ya destina 
parte de su presupuesto a la promoción en medios digitales. 

96,47% 82,35% 55,29%

29,41% 20,00% 8,24%

PRINCIPALES ACCIONES DE PROMOCIÓN

Ferias 
internacionales

Catálogos y folletos Redes sociales 
y publicidad 
en Internet

PatrocinioPublicidad en publicaciones 
sectoriales

Publicidad en 
el país de destino
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Premios del 
Observatorio 
de las Marcas 
Valencianas
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Primera edición
de los Premios del
Observatorio de las
Marcas Valencianas
en el Exterior

Uno de los objetivos del Observatorio de mar-
cas es la promoción del marketing como 
herramienta fundamental de gestión en la 

empresa y en particular en la empresa expor-
tadora. Por esta razón el Observatorio quiere 
premiar a empresas que han destacado por su 
apuesta por el marketing en el proceso de comer-
cialización de sus productos en países terceros.

Los premios otorgados son un reconocimien-
to a la labor de las empresas de la Comunitat 
en su esfuerzo de promoción de sus productos y 
marcas en mercados internacionales. El objeti-
vo es que las empresas premiadas se constitu-
yan como ejemplo  de cómo el marketing inter-
nacional ayuda a las empresas a lograr mayores 
cuotas de competitividad en exportación.

Punto de partida
El Observatorio desarrolló una investigación de 
campo a lo largo de los meses de marzo y abril 
del presente año que, además de derivar en el I 
Estudio sobre el Uso del Marketing Internacio-
nal en las Empresas de la Comunitat Valenciana 

(páginas 26 a 33) también sirvió para identificar 
aquellas empresas merecedoras de esta distin-
ción.

El Observatorio quiso establecer dos tipos de 
premios. El primero de ellos está dirigido a em-
presas con mejor trayectoria  en mercados in-
ternacionales y que gracias a su apuesta por el 
marketing  han logrado una posición relevante 
en su sector a nivel internacional. De esta ma-
nera el Observatorio quiere reconocer la trayec-
toria de empresas que apostaron en su día por 
invertir en marketing internacional.

La segunda categoría de los premios es para 
aquellas empresas que muestran una mejor 
evolución en su proyección de marca en merca-
dos internacionales, llevando a cabo el trabajo 
necesario en el campo del marketing interna-
cional para poder convertirse en una empresa 
de referencia. De esta manera el Observatorio 
quiere alentar y apoyar a aquellas empresas 
que se encuentran en el proceso de creación de 
una marca a nivel internacional reconociendo 
sus esfuerzos en este campo.
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El Observatorio reunió a un jurado compuesto 
por los representantes de las asociaciones sec-
toriales colaboradoras (ANIEME, FEDACOVA, 
AVECAL, FEDAI DEC, ATEVAL, ASEBAN, ARVE-
FER y ASFEL), las empresas patrocinadoras 
(Bankia, Consultia Travel, Elzaburu & Olleros, 
FutureBrand y Ribera Salud) y miembros del  
Club de Marketing del Mediterráneo. 

Tras una primera preselección de empresas, 
el jurado valoro la candidatura de 20 empresas 
de la Comunitat Valenciana atendiendo a los si-
guientes factores:  

 » Experiencia en mercados exteriores: el 
número de años que llevan exportando 
las empresas para valorar la apuesta de 
cada una de ellas por la exportación.

 » El nivel de implantación comercial: el 
número de países en los que están pre-
sentes de manera más activa. Este pa-
rámetro nos ayuda a conocer el nivel de 
implantación comercial de las empresas 
en mercados internacionales.

 » El peso de las ventas en exportación en la 
facturación total de la empresa: el  por-
centaje que representan las ventas en 
exportación en el total de facturación de 
cada empresa.

 » La importancia que le conceden a la pro-
tección de sus marcas como activos de la 
empresa al tener registradas las marcas 
en los países en los que operan comer-
cialmente.

 » El uso equilibrado de las diferentes ac-
ciones de marketing en mercados inter-
nacionales, valorando las empresas que 
logran un mejor equilibrio entre sus ac-
ciones de marketing. 

 » Por último se monitorizó su actividad de 
promoción en medios digitales, donde se 
valoró la adecuación de sus páginas web 
a los mercados internacionales y su nivel 
de actividad en redes sociales a nivel in-
ternacional.

Los miembros del jurado valoraron cada uno 
de estos factores y escogieron las empresas 
que en vista a los resultados y a los criterios 
de valoración escogidos  merecían ser premia-
das.

El jurado
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El resultado de la votación premió en la categoría de  ‘Empresa con mejor trayectoria internacional 
en la difusión de sus marcas’ a la empresa Vondom S.L.U. El jurado del Observatorio reconoce de 
esta manera la trayectoria de una empresa con una fuerte implantación comercial en mercados 
internacionales y una decidida apuesta por su marca a nivel internacional que les han llevado a ser 
un referente dentro de su sector, consiguiendo posicionarse como marca en diferentes mercados 
internacionales.

Así mismo el jurado otorgó el ‘Premio a la empresa con mejor evolución en la difusión inter-
nacional de sus marcas’ a Luzifer Lamps S.L . El jurado reconoce de esta manera la apuesta de 
la empresa premiada en su labor de difusión de su marca a nivel internacional y la continua pro-
yección internacional que desarrolla donde está cosechando un merecido reconocimiento en su 
sector a nivel internacional.

Los premios fueron entregados el pasado 22 de mayo durante la celebración de la  cuarta edi-
ción de la Noche Mediterránea del Marketing por Mar Casanova, directora general de internacio-
nalización y directora adjunta del IVACE.

Los ganadores
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Foto de familia con los premiados: Alexander Tothill y Mª Victoria Calvo (Luzi-
ferlamps), Alberto Martínez (Vondom), Moisés Jiménez (Presidente de COE-
PA), Mar Casanova (Directora General de IVACE Internacional), Juan Manuel 
Baixauli (Presidente del CMM) y Bernardo Abril (director del OMV).
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La ceremonia de entrega

La entrega de los Premios del Observatorio de las Marcas Valencianas 
se celebró durante la Noche del Marketing del Mediterráneo, donde se 
dieron cita un centenar de empresarios, responsables de marketing y 
profesionales del sector.

En esta página, discurso del presidente del Club de Marketing del Me-
diterráneo, Juan Manuel Baixauli, y una instantánea de la gala.

En la página siguiente, la directora general de IVACE Internacional, 
Mar Casanova, junto a los responsables de las empresas premiadas en 
esta edición: Alberto Martínez, de Vondom (izquierda) y Alexander Tothill 
y Mª Victoria Calvo, de Luziferlamps (derecha).
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“Si no tienes 
una marca no 
tienes identidad”

¿Cómo y cuándo decidisteis comenzar a expor-
tar?
Vondom nació ya con una visión internacional. 
Empezamos a exportar desde el inicio (a finales 
del año 2006). Nuestra empresa Plastiken lleva 
muchos años exportando y cuando comenza-
mos a comercializar productos bajo la marca 
Vondom teníamos claro que nuestro mercado 
no podía limitarse a España sino que debíamos 
salir también al exterior. En el año 2006 la em-
presa decide entrar en el mercado de maceta 
de diseño, a finales de 2006 se lanza una gama 
de maceta de diseño, en el año 2007 ampliamos 
nuestra gama de maceta de diseño con nuevos 
modelos de macetas con autorriego, luz, for-
mas, etc. En el año 2008 y visto el éxito de las 
macetas, decidimos crea una nueva línea de 
producto de mobiliario.
¿Cómo nace la marca Vondom?
Como una nueva forma de entender el mundo 
del diseño y la decoración, así nació Vondom. 
Plastiken era una marca conocida en España y 
Europa pero en el sector del menaje y dirigido 
a un segmento de gran consumo. En cambio 
cuando pensamos en crear una nueva gama de 
productos, la queremos dirigir al mundo de la 
decoración y a un segmento más exclusivo, por 
lo que necesitábamos una marca que se dife-
renciara del producto tradicional. Esa es la ra-
zón por la que se crea Vondom.

Para posicionar la marca en el segmento alto de 
diseño, en el año 2009 la empresa da un salto im-
portante al comenzar a colaborar con diseñado-
res de renombre internacional. Ese año comen-
zamos a trabajar con Javier Mariscal y a partir de 
ese momento hasta la fecha no hemos parado de 
trabajar con diseñadores internacionales. Tenía-
mos claro que tenía que ser una marca que fun-
cionara en mercados internacionales. La marca 
Vondom suena muy internacional.
¿Cuáles son las principales acciones de mar-
keting que lleváis a cabo para apoyar vuestra 
marca?
La empresa siempre ha invertido en marke-
ting. Al comienzo no podíamos invertir gran-
des cantidades, así que decidimos focalizar la 
promoción de marca en el mercado nacional. 
Al incrementar ventas en el exterior es cuan-
do comenzamos a invertir en marketing a nivel 
internacional. En el año 2009 comenzamos en 
Europa una vez estábamos asentados en Espa-
ña. Hemos asistido a las principales ferias in-
ternacionales del sector, Colonia, París, Dubai, 
Shanghái, Londres, Milán, Valencia. En general 
nuestras acciones de marketing se resumen en 
la realización de campañas publicitarias on y off 
line, la colaboración y organización en eventos 
de prestigio, ejecución de promociones en pun-
tos de venta, así como la apertura de filiales en 
mercados potenciales fuera de la Unión Euro-

Hablamos con Michelle Poon, directora de marketing de la empresa Vondom.
Esta empresa valenciana fabrica y comercializa mobiliario de vanguardia en
todo el mundo. Su apuesta por el diseño y la marca les ha posicionado como 
un referente a nivel internacional.
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pea. Nos centramos mucho en la publicidad en 
revistas de diseño siempre con una imagen muy 
cuidada, con un estilo propio.
¿Consideráis que tener una marca os ayuda a 
comercializar en mejores condiciones vuestros 
productos?
Por supuesto. Si no tienes una marca no tienes 
identidad. La marca representa servicio y cali-
dad, es una garantía para los clientes. La mar-
ca aporta confianza, en el mundo del diseño los 
diseñadores son una marca también, así que 
nosotros asociamos Vondom con la marca del 
diseñador para añadir más valor a nuestra mar-
ca. Al introducir un nuevo producto, la marca 
facilita su aceptación en el mercado. Una marca 
ayuda también en la fidelización de clientes y  la 
empatía con suscriptores. 
¿Cuáles son los principales retos a los que os 
enfrentáis en materia de promoción exterior?
La elección de un canal óptimo, ya que no po-
demos aplicar la misma estrategia en todos los 
mercados. La cultura, el nivel de vida y prefe-
rencias son factores a tener en cuenta en cada 
uno de los mercados.
En materia de promoción exterior y marca, 
¿consideráis que en España estamos a la altu-
ra de nuestros competidores de otros países?
Sí y no. Algunas de las marcas españolas sa-
ben el know how y aprovechan bien las opor-
tunidades, consiguiendo el éxito  en el exterior. 
Los fabricantes españoles saben fabricar pero 
la marca no se promociona tan bien como en el 
caso de nuestros vecinos italianos o franceses. 
Hay mercados como el ruso que adoran la mar-
ca española, porque la asocian con producto de 
calidad y con un precio no tan elevado como los 
productos italianos.
Hay muchas empresas de la Comunitat luchan-
do en mercados internacionales, ¿consideráis 
que es importante invertir en marca?
Sí, es importante. Si no hay marca, solo pode-
mos competir en precio. Si hay marca, se facilita 
la introducción y aceptación de productos en el 
mercado exterior facilitando la venta.
¿Qué consejo les darías a empresas que quie-
ren comenzar a crear su marca en el exterior? 
No hay que esperar a que se recupere la eco-
nomía, si no se cuenta con un gran presupuesto 
para comenzar en un mercado nuevo, se pue-
den llevar a cabo planes de inversión pequeños 
y poco a poco ir creando las bases para forta-
lecer la marca. Para ello es muy importante 
saber qué mercado es el que se quiere atacar, 
ya que el mundo exterior es muy grande, por el 
contrario se invertirá sin conseguir resultados 
positivos.
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“Hacerse visible
entre tanta
competencia 
es imprescindible”

¿Cómo y cuándo decidisteis comenzar a expor-
tar?
Es algo que queríamos desde el primer día. La 
idea era la de ampliar la distribución de nuestra 
marca a todo el territorio posible. Contábamos 
para ello con el factor añadido de que uno de los 
cofundadores de la empresa es de nacionalidad 
australiana, lo cual nos ayudó en los primeros 
contactos internacionales
¿Cómo nace la marca Luzifer Lamps?
Luzifer Lamps fue creada a través de una per-
formance realizada en el teatro El Trapezi. Se 
invitaron a 36 artistas de todo el mundo que in-
tervinieron en una instalación de formas cilín-
dricas iluminadas hechas a mano por nosotros 
mismos con madera. Se podría decir que fue 
nuestra primera colección de lámparas. Esa 
noche nació Luz i Fer (hacer): Luzifer Lamps. 
Unos años después, a partir de la necesidad de 
disponer de una marca que fuera fonéticamen-
te sencilla a nivel internacional, adaptamos el 
nombre nuestra empresa, Luziferlamps, a LZF 
Lamps.

¿Cuáles son los principales acciones de mar-
keting que lleváis a cabo para apoyar vuestra 
marca?
Realizamos varias acciones on-line y off-line a 
lo largo del año. Intentamos formar parte de los 
principales portales internacionales de diseño 
como Architonic y Product Find o publicaciones 
en grandes revistas como Interior Design, Damn 
Magazine o Elle Decor. De forma interna, trabaja-
mos con una amplia base de datos de periodistas 
y bloggers del sector a los que mantenemos in-
formados de todas nuestras novedades, produc-
tos, información sobre ferias, eventos… No hay 
que olvidar que Luziferlamps acude cada año a 
ferias internacionales del sector y a Road Shows, 
donde hacemos visible todo nuestro trabajo y nos 
permite saber de primera mano el feedback de 
nuestros clientes más internacionales.
Vemos que sois muy activos en redes sociales. 
¿Qué os aporta la promoción a través del mar-
keting digital?
Internet es un arma muy potente para llegar a 
todos los lugares del mundo, pero también es 

Mariví Calvo y Sandro Tothill fundaron LZF hace 20 años en un pequeño taller 
en el casco antiguo de la ciudad de Valencia. Hoy van camino de convertirse 
en todo un referente a nivel internacional en el diseño y fabricación de 
productos de iluminación. Tres valores les definen: calidad, compromiso 
y emoción. Hablamos con ellos sobre su experiencia en mercados 
internacionales, su visión de cómo una marca les ayuda a competir y de los 
retos a los que se enfrentan a diario.
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un lugar donde hay muchísima información. 
LZF Lamps intenta llegar a través de las redes 
sociales a un público con el que compartir su 
filosofía: diseño, sostenibilidad y handmade. 
Mimar y cuidar nuestra comunidad, escuchar-
les y darles voz a través de las redes sociales, 
convierte a nuestros seguidores en los mejores 
embajadores de nuestra marca.
¿Consideráis que tener una marca os ayuda 
comercializar en mejores condiciones vuestros 
productos?
Por supuesto, una marca no es solo una ima-
gen, una marca es una forma de ser, es formar 
parte de algo.
¿Cuáles consideráis que son las mayores difi-
cultas a las que se enfrenta una pyme española 
para crear marca en el exterior?
Creemos que los problemas no serán distintos 
a los que pudiera tener cualquier otra pyme de 
cualquier otro país. En el fondo lo difícil es con-

seguir un reconocimiento internacional, para lo 
cual la inversión económica y de recursos hu-
manos es muy elevada, considerando el presu-
puesto del que dispone una empresa pequeña.
¿Cuáles son los principales retos a los que os 
enfrentáis en materia de promoción exterior?
Son muchos, empezando por mantener y lo-
calizar personas que mejoren y mantengan al 
equipo trabajando a su máximo rendimiento. 
Además hay que estar al día con todas las nue-
vas tecnologías, ya que al internacionalizar la 
marca trabajamos con agentes de todo el mun-
do y que la comunicación fluya, es esencial aun 
estando a miles de kilómetros los unos de los 
otros. Al mismo tiempo, la inversión necesa-
ria suele estar por encima de las posibilidades 
reales de la empresa. Por eso hay que creer fir-
memente en lo que se plantea, pues exige un 
periodo en que hay que demostrar la calidad y 
el interés del producto. Es muy difícil encontrar 
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una red de agentes entusiasmados por la marca 
y dispuestos a hacerla visible.
En materia de promoción exterior y marca, 
¿consideráis que en España estamos a la altu-
ra de nuestros competidores de otros países?
Creemos que sí, España exporta y hay buenos 
profesionales que saben llevar a nuestras mar-
cas al exterior. 
Hay muchas empresas de la Comunitat luchan-
do en mercados internacionales. ¿Consideráis 
que es importante invertir en marca?
Hacerse visible entre tanta competencia es im-
prescindible, invertir en marca es esencial para 
llegar a mercados internacionales
Tampoco falta quien piensa que el marketing 
es solo para grandes empresas. ¿Se puede ha-
cer marketing internacional sin grandes pre-
supuestos?
El marketing nos ayuda a conocer a nuestro 
cliente, a saber qué necesidades tienen y en qué 

podemos mejorar. El marketing nos ofrece un 
diálogo directo con nuestro público. Esta cone-
xión es muy importante en una empresa grande 
y sobretodo en una pyme. 
¿Qué consejo le daríais a empresas que quie-
ren comenzar a crear su marca en el exte-
rior?
Ser sincero con lo que transmites es fundamen-
tal para alcanzar el objetivo de internacionalizar 
tu marca. Es muy importante estudiar el mer-
cado y la propia empresa. Averiguar dónde está 
tu ventaja y apostar por ella. Descubrir tu pun-
to fuerte es un ejercicio que tienes que hacer 
continuamente. Además, una imagen cuidada 
es imprescindible, la originalidad es lo que hará 
crecer tu marca de manera sostenible. El cami-
no es largo, y no precisamente fácil o predeci-
ble, pero creer en lo que se está haciendo hará 
que con el tiempo puedas disfrutar de grandes 
satisfacciones.
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Medios colaboradores:

Socios corporativos:

El Club de Marketing del Mediterráneo es una asociación que quiere 
contribuir al desarrollo de la cultura del marketing en las empresas e 
instituciones como filosofía empresarial de éxito. El CMM es un foro de 
profesionales que intercambian experiencias y puntos de vista sobre las 
técnicas de dirección y del marketing.

Club de Marketing del Mediterráneo
Avda. Blasco Ibañez, 55 – 46021 (Valencia)
C/ Deportistas Hermanos Torres, 4 – 03016 (Alicante)
info@clubmarketingmediterraneo.com
Tel. y fax 96 389 18 37 – 607 865 492
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Conferencias

Seminarios
Mesas redondas

Jornadas sectoriales
Visitas a empresas

Organización de eventos
Presentaciones

Bolsa de trabajo

www.clubmarketingmediterraneo.com
Descubre todas las ventajas de asociarte en:
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La importancia de la 
marca en los procesos 
de internacionalización

La búsqueda, entrada y asentamiento en 
nuevos mercados supone uno de los ma-
yores retos de las empresas españolas en 

el mundo global en el que nos encontramos. La 
expansión internacional supone, además de un 
reto, una necesidad para todas aquellas compa-
ñías que han estado acostumbradas al mercado 
local como única fuente de ingresos de su nego-
cio. En definitiva, la internacionalización se ha 

erigido en los últimos años en un instrumento 
de crecimiento esencial de la empresa.

Los últimos datos arrojados por el ICEX 
(2013) confirman el incremento de las expor-
taciones por parte de las empresas españolas, 
aumentando casi en un 10% el número de em-
presas que exportan respecto de los que lo hi-
cieron en el año anterior. 

Otro dato significativo en esta materia es la 
subida de dichas exportaciones en la Unión Eu-
ropea y la bajada de las mismas en América del 
Norte, confirmando con ello que el inicio de la 
recuperación económica ha venido marcado y 
favorecido por la existencia del mercado común. 

En este sentido, la selección de mercados a 
la hora de internacionalizar el negocio tendrá 
que venir delimitada por una serie de variables, 
pudiendo ser éstas macroeconómicas (PIB, 
renta per capita, etc), demográficas (población, 
concentración demográfica, etc), geográficas o 
políticas (estabilidad, capacidad de pago, aran-
celes, etc.) entre otras.

No hay competencia sin marca
Dentro de este contexto económico internacio-
nal, la marca se erige como un instrumento 
esencial y diferenciador en la entrada y mante-
nimiento de mercados para ofrecer los produc-
tos y servicios de la empresa y diferenciarse así 
de los competidores. 

Dependiendo del modelo de negocio que la 
empresa quiera utilizar en su proceso de inter-
nacionalización, será necesario trazar una estra-
tegia elaborada a medida a la hora de seleccionar 
las marcas bajo las que se desea operar. Las dis-
tintas estrategias a elegir serían las siguientes: 

a. La elección de una misma marca para to-
dos los mercados;

b. La adquisición de marcas locales ya exis-
tentes en dicho mercado (aprovechando 
el grado de conocimiento y difusión que 
poseen las mismas); o 

c. La creación de marcas locales distintas 
de la original. 

Manuel Mínguez Balaguer
Abogado

&



Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, se antoja imprescindible 
la necesidad por parte de la empresa de 
crear una estrategia global marcaria, 
detectando en primer lugar los mercados 
de interés a los que se quiera acceder y 
las marcas bajo las que va a operar en di-
chos mercados para ofrecer sus productos 
y servicios. Lo que es importante es que el 
proceso de innovación, el de creación y el 
de marketing de la marca vayan unidas a la 
protección jurídica de la misma.

La protección de la marca
Elegidos los mercados de interés, y antes 
de proceder con la venta de productos o 
servicios en dichos mercados, la protec-
ción mediante el registro de la marca su-
pone un acto prioritario para la seguridad 
jurídica y económica de la empresa.

Mediante el registro de la marca la 
empresa se asegura la tenencia de un de-
recho en exclusiva que le permite en primer 
lugar, y con carácter general, el uso de la 
misma y, en segundo lugar, la prohibición 
de uso a terceros de su marca sin su con-
sentimiento. 

Es por ello que el registro de la marca con 
anterioridad a la entrada efectiva en el mercado 
de interés servirá como instrumento preventi-
vo frente a futuros problemas en el mismo, ya 
que el mayor riesgo de la falta de protección de 
una marca puede llegar a ser, en el peor de los 
casos, la imposibilidad de vender con nuestra 
marca por infringir una marca anterior idéntica 
o similar titularidad de un competidor.

Incluso si analizamos esta cuestión en térmi-
nos puramente económicos o de costes, es infini-
tamente más económico el registro de una marca 
ante el órgano administrativo correspondiente 
que la defensa de la misma ante los tribunales 
por un acto de infracción ejercitado por un com-
petidor, junto con la retirada y/o destrucción de 
la mercancía del mercado y la posible indemniza-
ción de daños y perjuicios que puedan reclamar-
nos.

Para ello, se debe comprobar con antelación 
si la marca bajo la que se desean vender los 
productos o servicios de la empresa es viable, 
dado que en ocasiones existen marcas idénticas 
o similares de terceros en los mercados a los 
que se pretende acceder que podrían suponer 
un obstáculo para las marcas bajo las que se va 
a operar.

A lo largo de los años no han sido pocos los 
ejemplos de empresas que no han podido co-

mercializar o que han tenido que retirar sus 
productos o servicios del comercio porque las 
marcas elegidas para ese mercado eran idénti-
cas o similares a otras marcas ya existentes de 
empresas competidoras. 

Asimismo, se deberá determinar cuáles son 
los territorios de interés para delimitar, en cada 
caso, la vía de registro más conveniente, tanto 
por los plazos como por el coste, pudiendo ser 
nacional, comunitaria o internacional. Del mis-
mo modo, también deberemos determinar el 
uso que se le va a dar a la marca, teniendo que 
analizar si conviene proteger la denominación, 
el logotipo o ambas cosas, si queremos reivin-
dicar colores o en blanco y negro, adaptar los 
caracteres que componen la marca en merca-
dos específicos (caracteres chinos, caracteres 
cirílicos, caracteres de los países árabes, etc.), 
etc.  

En definitiva, una vez tomada la decisión de 
entrar en un mercado nuevo, lo más recomen-
dable es ponerse en manos de un asesor que 
nos recomiende cuáles serían los pasos y es-
trategias más adecuadas tanto a nivel jurídico 
como económico para la entrada en dicho mer-
cado, optimizando al máximo con ello nuestra 
inversión tanto de forma económica como logís-
tica.
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El cambio como
valor permanente
y de adaptación
al mercado

Aznar Textil es una empresa que diseña, 
fabrica y comercializa bajo la marca Bon 
Drap tejidos de decoración: cortinas, visi-

llos, tapicería y colchas para el sector residen-
cial y Contract. Es una empresa familiar creada 
en 1881 que exporta y apuesta por el marketing 
internacional desde hace cerca de 30 años y ac-
tualmente está presente en más de 85 países.

Con nuestra marca Bon Drap  vendemos 
una serie de atributos y servicios agregados, 
diseño, calidad, precio competitivo, buen servi-
cio, experiencia en  colorido y  moda, fiabilidad,  
productos responsables social y medioambien-
talmente. A nivel  producto nos hemos tenido 
que adaptar en cada mercado a los diferentes  
requerimientos técnicos o de diseños como el 
colorido, el tipo de motivos  o la composición.

La promoción se materializa a través de fe-
rias locales, con nuestra red comercial, presen-
tación en showrooms, en el punto de venta con 
displays, catálogos, muestrarios y con corners 
con nuestra marca Bon Drap.

Las dificultades con las que lidiamos  en 
mercados internacionales son  la competencia 
local del país e internacional y de productos 
sustitutivos o de prioridades en la decisión de 
compra del consumidor. También son las barre-
ras técnicas o arancelarias en cada país. 

Un factor importantísimo es el registro de 
nuestras marcas en los mercados de destino, 
así como el registro de nuestros diseños, para 
proteger la innovación realizada.

Cada país lo abordamos  con estrategias di-
ferentes: medios propios, joint ventures, acuer-

dos con distribuidores, licitaciones, dependien-
do de diversos factores como  competencia o 
importancia de la facturación o  potencial,  con 
adecuación total o parcial de nuestra cartera de 
productos. 

A nivel  de canales, cada país tiene su idio-
sincrasia, con unos canales más desarrollados 
que otros. Los canales que trabajamos son gran 
superficie, cadena de tiendas, bricolaje y DIY 
(Do It Yourself), catálogo, distribuidores, mayo-
rista, retail independiente, industrial, arquitec-
tos-prescriptores, hostelería –catering, actual-
mente el e-commerce puro y contract puro o 
mixto que utilizan los canales anteriores.

El primer decorador virtual del mundo
La marca Bon Drap es nuestro mayor intangible, 
lo que nos hace diferentes. Cada día el consumi-
dor final tiene más información a su alcance  con 
el móvil y  las tablets, para poder tomar una de-
cisión de compra. De ahí que desarrollásemos 
en 2010 el primer decorador virtual del mundo 
que podría hacer la foto de tu casa y decorarla 
online. A este tipo de aplicación hemos ido aña-
diendo apps y nos hemos apoyado en canales de 
comunicación como blogs (con newsletter, con-
sejos de decoración, tendencias) Youtube, Flickr 
o Pinterest. 

El cambio como valor permanente y de adap-
tación al mercado es inherente a nuestra Marca 
BON DRAP. 

Eduardo Aznar
Director general
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La marca
como experiencia
diferenciadora

El recorrido de un proyecto, desde el produc-
to hasta llegar a la marca, se sustenta en 
varios pilares, los pilares de la marca. Para 

Bodegas Vicente Gandía, dos pilares de su marca 
han sido su vocación exportadora y visión inter-
nacional. Un eje sobre el que ha girado la acti-
vidad de la compañía desde su historia más re-
ciente, haciendo posible un proyecto vertebrado 
en torno a la internacionalización, consolidando 
a la compañía como embajador de los vinos va-
lencianos en 90 países de los 5 continentes. 

La visión marquista ha sido otro pilar en el 
proyecto corporativo de Vicente Gandía. Una fi-
losofía que ha sabido evolucionar, reinventarse 
y adaptarse a una demanda viva. Desde el lan-
zamiento de la marca ‘Castillo de Liria’, la pri-
mera marca comercial de vino de la Comunitat 
Valenciana –tal y como se entiende hoy día una 
referencia comercial- hasta ‘Sandara’, la última 
marca creada bajo un mismo claim corporativo: 
Grandes Vinos. Grandes porque así lo deciden 
los consumidores, quienes identifican y deman-
dan marcas de vino elaboradas en función de 
sus gustos, sus inquietudes, con la calidad por 
bandera y manteniendo una clara visión mar-
quista, esencial para diferenciarse y ser identi-
ficado en uno de los mercados más atomizados 
del mundo: el vino.

Involucrar al consumidor
Hay un requisito fundamental para Bodegas Vi-
cente Gandía a la hora de crear una marca. Se 
llama consumidor y su papel es decisivo en este 
proceso creativo, pues a ellos se remite la com-
pañía para saber qué les gusta, en qué formato, 
a qué precio, en qué canal y matizado con qué 
reminiscencias de la cultura local. Con toda esta 

información Vicente Gandía elabora un produc-
to, crea una marca en comunión con sus consu-
midores, de 90 países culturalmente diferentes, 
adaptándolo a un plan promocional propio.

Así es como Vicente Gandía consigue seg-
mentar la oferta, adaptarla a sus productos y 
marcas: elaborando vinos de diferentes esti-
los, situados en distintos segmentos de precio 
y siempre bajo los criterios de calidad que han 
diferenciado la capacidad y el potencial elabo-
rador de la bodega. Una bodega que es capaz 
de garantizar cosechas regulares en cuanto a 
calidad se refiere, año tras año, en cada línea de 
producción, siendo a la vez reconocida interna-
cionalmente por adaptar el mejor precio a cada 
una de estas calidades, otro de los elementos 
diferenciales de una empresa que logra comer-
cializar 30 millones de botellas, cada año, en 
este vasto y extenso mundo del vino. 

Cuando una marca se adapta al consumidor, 
manteniendo la calidad como un estándar into-
cable, conecta con él. Encuentra su diferencial 
estratégico: ofrece aquello que el cliente está 
buscando. 

Compartir experiencias
En ocasiones, disfrutar de un vino de calidad ac-
cesible y con potencial para garantizar buenos 
momentos. En otras, generar una experiencia 
inolvidable para el cliente, en su relación con la 
marca, como es el caso de ‘Ceremonia’. Una ex-
periencia exclusiva propia de una marca exclu-
siva, pensada para él, adaptada, promocionada, 
identificada por el consumidor y en último ex-
tremo, demandada tras una experiencia con el 
producto que ha tenido la capacidad de generar 
trascendencia. Este ha sido el final del camino 
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en la construcción de una marca para Vicente 
Gandía. La experiencia generada en el consumi-
dor, mediante su interacción con la marca: una 
marca que consigue hacerle sentir diferente.

El tratamiento promocional que la compañía 
aporta a las marcas representa otro elemen-
to diferencial para Vicente Gandía. De la misma 
forma que diferencia cada marca, cada producto, 
la compañía también diferencia sus promocio-
nes, aportándoles el valor añadido que supone el 
asociarlas a experiencias, momentos y aconteci-
mientos propios de su cultura: nuestra cultura. 
Conocidas han sido las promociones de marca y 
producto de Bodegas Vicente Gandía asociadas a 
eventos internacionales como la Copa América 
de Vela o el Mundial de Fórmula 1, ligando esas 
experiencias con los conceptos de ocio y vino. 

La experiencia gastronómica vinculada a 
nuestra cultura ha sido otro ejemplo de pro-
moción de marca, pensada en la experiencia de 
esta interacción con el consumidor, y materia-
lizada en ejemplos como las tapas. Campañas 
en las que la compañía ha realizado concursos 
gastronómicos en Asia y América, asociando los 
vinos y su consumo a la cultura de las tapas es-
pañoles, con maridajes, recetas y showcooking 
con los consumidores. Nuevas experiencias, 
nuevas sensaciones que han trascendido la 
mera promoción, convirtiéndose en una expe-
riencia para el consumidor.

El futbol, deporte rey, ha sido otra expe-
riencia en el marketing de marca de Bodegas 
Vicente Gandía, con promociones de marca li-
gadas a la Copa del Mundo y al Valencia CF con 
las que se ha conseguido generar experiencias 
de marca en países como China, donde el fút-
bol es un generador de entusiasmo; o en último 
extremo (o quizás primero deberíamos decir) el 
arte, motivador de creatividad, experiencias y 
sentimientos que Vicente Gandía ha canalizado 
desde proyectos en los que se han involucrado 
algunos de los principales artistas de este país, 
como Arte en Barrica, proyecto en el que han 
participado entre otros Javier Mariscal, Paco 
Roca, Carmen Calvo o Miquel Navarro.

Un concepto que ha generado amplia reper-
cusión en un público objetivo de segmento alto, 
en el canal hostelería de muchos mercados in-
ternacionales en los que, una vez más, nuestras 
marcas han aportado algo más que producto al 
consumidor: una experiencia diferente, con el 
trasfondo personal que buscamos con la creación 
y el tratamiento de las marcas Vicente Gandía. 

Javier Gandía
Director corporativo y marketing
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La experiencia
auténtica y genuina
de disfrutar de los
productos típicamente
españoles en el exterior

La internacionalización es uno de los gran-
des pilares sobre los que se sustenta el 
Plan Estratégico de Cárnicas Serrano y re-

sulta clave para el futuro de la compañía, pues 
se concibe más allá de las cifras de exportación 
con una vocación de permanencia.

Para Serrano es un proceso que impregna 
a todos los niveles organizativos: Comerciali-
zación y Marketing, Calidad, I+D, Producción, 
Logística, Finanzas y Recursos Humanos. La 
empresa debe dar respuesta a los distintos re-
querimientos del proceso de internacionaliza-
ción (legislativos, productivos, lingüísticos, ad-
ministrativos y operativos). 

Asimismo, la internacionalización es para 
Serrano consecuencia de un análisis previo, ob-
jetivo y sistemático, que busca las posibilidades 
de éxito pensando en la sostenibilidad.

En este sentido, la compañía presenta una 
estrategia de doble enfoque: en el plano geo-
gráfico se ha marcado como objetivo los prin-
cipales mercados de la Unión Europea (Fran-
cia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Benelux, 
Dinamarca, Suecia y Noruega) y, en cuanto al 
tipo de cliente, ha centrado su objetivo en ser 
proveedor de las cinco principales cadenas de 
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distribución de cada uno de los diez países se-
leccionados (el denominado por la compañía 
“enfoque Top 5”).

El atractivo ‘Serrano’
Serrano es consciente de la homogeneidad rei-
nante en la oferta de los diferentes operadores 
del mercado. Una uniformidad de productos que 
hace imprescindible desarrollar una propuesta 
de valor de marca, basada en valores intangi-
bles, capaz de generar preferencia por su marca 
respecto a las de sus competidores. 

Por ello, la compañía se concentra en aque-
llos segmentos de producto capaces de obtener 
ventajas de la marca país “España” y encuadra-
dos dentro de su territorio de marca definido 
para los mercados internacionales: genuinos y 
auténticos. Así, en los mercados internaciona-
les ha querido trasladar a los consumidores ese 
conjunto de valores de intangibles -esencia de 
marca- que se traducen en la experiencia au-
téntica y genuina de disfrutar de los productos 
típicamente españoles.

Esta autenticidad se ve reforzada por el 
atractivo que le aporta su propio nombre, “Se-

rrano”, como mejor vehículo de transmisión de 
este posicionamiento y gran activo respecto a 
sus competidores. 

Todo ello le ha permitido convertirse en una 
de las marcas de referencia en Europa, apro-
vechando una de las mayores tendencias en el 
mercado de la alimentación que es el valor que 
dan los consumidores europeos al exotismo en 
la comida, la sofisticación y la variedad de sabo-
res a la hora de realizar sus compras.

En la actualidad, un tercio de las ventas to-
tales de la compañía corresponde a mercados 
exteriores y Serrano tiene presencia en las prin-
cipales cadenas de distribución europeas como 
son Edeka, Intermarché, Leclerc, Auchan, Ice-
land y Norges Gruppen, entre otras.

La estrategia de enfoque definida y la voca-
ción de permanencia y sostenibilidad de este 
proceso de internacionalización han requerido 
un profundo conocimiento de cada uno de los 
mercados objetivos, tanto del canal de distribu-
ción como del consumidor final.

Alex Salvador
Director de Marketing
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La exportación: clave 
para la industria 
cerámica

La historia de Colorker, que empezó hace 
ya 27 años, es la historia de una búsqueda; 
una apasionante aventura que pivota sobre 

la máxima de que “Todo el mundo tiene un azu-
lejo que le representa” y es que con esta idea 
nació lo que hoy en día es una empresa que fac-
tura casi 50 millones de euros y que aspira a que 
tanto a profesionales como a particulares de 
todo el mundo puedan expresarse a través del 
azulejo. Un objetivo ambicioso que pretendemos 
alcanzar prestando atención a las necesidades, 
las emociones y las preferencias más profun-
das de las personas, investigando e innovando 
tanto en el terreno técnico como estético, cui-
dando y promoviendo la vocación internacional, 
cumpliendo con las principales certificaciones 
europeas y participando en proyectos de todas 
las envergaduras a lo largo y ancho del planeta. 

Casi tres décadas de continua evolución pla-
gadas de hitos que hoy hacen que estemos pre-
sentes en los cinco continentes y exportemos el 
75% de lo que producimos.

 
Exportar, un must-do
España es el quinto país a nivel mundial en el ran-
king de los que más metros cuadrados de azulejo 
fabrican y, sin embargo, es el tercero que más ex-
porta. Y es que producimos mucho más de lo que 
nuestro mercado nacional es capaz de absorber. 

Nuestro mercado natural es Europa: Francia, 
Alemania, Bélgica o Reino Unido son países en 
los que fácilmente encontramos muchas mar-
cas de la provincia de Castellón, pero también, 
lugares más lejanos como EEUU, Rusia, China 
o países árabes son cada vez más frecuentes y 
potentes en nuestro ranking de ventas. 

La presencia en diferentes mercados ayuda 
a diversificar el riesgo y es un must en un mun-
do globalizado, pero para triunfar en plazas tan 

diversas es clave establecer alianzas que per-
mitan el win-win para cada una de las partes 
implicadas y que garanticen la territorialidad 
con distribuidores locales. Estas alianzas facili-
tan, entre otras, cosas el conocer los gustos, las 
tendencias, las normativas y las necesidades de 
los clientes para los que desarrollamos azulejos 
con formatos, gráficas, características técnicas 
y texturas determinadas. 

Ferias clave
En la conquista de cualquier mercado, para no-
sotros siempre ha sido clave el apoyo en agentes 
locales y la participación en ferias internacio-
nales. Acudir a este tipo de eventos, en lo que 
a nuestra forma de hacer empresa concierne, 
va más allá de la pura venta durante los días 
del certamen o la recogida de datos de nuevos 
clientes o representantes. Y es que una feria, es 
también para nosotros un acto social en el que 
invitamos y agasajamos a nuestros colaborado-
res locales haciendo de nuestro stand “nuestra 
casa Colorker” en el país anfitrión mientras les 
sorprendemos con las novedades que hemos 
desarrollado para sus mercados durante el año.

Marca España
Cuándo abres mercado en el sector azulejero, 
la marca España juega un papel importante, 
no sólo por el volumen que mueve, sino porque 
además es garantía de un producto de calidad a 
buen precio, especialmente en las colecciones 
de revestimiento. De hecho, como país hemos 
alcanzado el reconocimiento mundial en la ela-
boración de esta categoría de productos.

A lo largo de los años Colorker ha dibujado 
su estrategia competitiva combinando precisa-
mente su savoir faire del revestimiento con una 
importante apuesta en I+D+i que nos ha hecho 
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alcanzar la excelencia en el desarrollo del pa-
vimento. Y es que la innovación forma parte 
de nuestro ADN desde nuestros orígenes. La 
investigación para la mejora continua de pro-
ductos, sistemas de instalación, procesos y, 
en definitiva, de todos los aspectos que forman 
parte de nuestra cadena de valor, es un factor 
imprescindible para competir en un mundo glo-
balizado. 

Espíritu innovador
Por eso el espíritu innovador está presente en 
las actuaciones de todos nuestros departamen-
tos. Como en el de Diseño y Desarrollo de Pro-
ductos, que investiga y aplica las nuevas pro-
puestas estéticas y las técnicas de fabricación 
cerámica más punteras y que nos han llevado 
a desarrollar Tecktonia, nuestro sistema de im-
presión digital de superficies cerámicas. Una 
técnica que ha supuesto el relevo de las técni-
cas de fabricación tradicionales y que hace posi-
ble llegar a una asombrosa calidad en el detalle 
que hace dudar entre la pieza natural y la su ré-
plica en azulejo. 

En 2012 premian nuestra vocación interna-
cional por quinta vez (1994, 1998, 2002, 2006 y 

2012) con el Premio a la Exportación en reco-
nocimiento a la labor internacional que desa-
rrollamos y que nos ha permitido conquistar 
mercados muy diversos, crear una marca de 
prestigio y valor más allá de nuestras fron-
teras y nos ha ayudado a construir, junto con 
otras empresas de nuestro sector azulejero de 
Castellón, una imagen de España muy poten-
te. 

En 2014 hemos cumplido 27 años con una 
nueva identidad corporativa que pretende emo-
cionar y seducir a todo aquel que se acerque a 
Colorker, dejando de lado el aspecto fabril de 
nuestra marca que tanto tiempo nos ha acom-
pañado. Vamos camino de los 28 años con el 
orgullo de estar entre las primeras empresas 
cerámicas españolas, satisfechos por contar 
con un extraordinario equipo de profesionales 
que cultiva y promueve la cercanía con el dis-
tribuidor, busca sin cesar la manera de innovar 
y se ilusiona con la idea de seguir conquistando 
y creciendo en cifra y en prestigio en casi todos 
los mercados del mundo.

Nuria Martínez-Canales
Directora de Marketing
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Nuestra marca,
posiblemente,
el mayor activo
de la compañía

Fermax es una empresa familiar, española, 
con sede en Valencia. Los orígenes de la 
empresa se remontan al año 1949, cuando 

D. Fernando Maestre, tras ver en una película 
americana cómo se comunicaban entre despa-
chos con un interfono, ideó y fabricó el radioin-
terfono Fermax, un sencillo aparato destinado 
a comunicar el despacho del jefe con los de sus 
colaboradores al que añadió una innovación 
esencial: incorporaba la función de hilo musical 
de tal manera que los trabajadores podían es-
cuchar música mientras trabajaban.

Ya en 1963 D. Fernando Maestre presentó 
a sus clientes el Fonoporta; el primer portero 
electrónico diseñado en España y durante mu-
chos años, el único. El producto arrasó en los 
mercados e impulsó a la empresa hacia la es-
pecialización en equipos de portero electrónico, 
más tarde videoporteros y hoy Fermax es uno 
de los referentes mundiales en la fabricación de 
videoporteros digitales.

No obstante, el talento visionario del Sr. 
Maestre no se limitaba a la electrónica. Ya en 
1952 el fundador encargó la realización de un 
logotipo para la marca, acrónimo de su propio 
nombre, a una agencia. El resultado obtenido, 
en el que él estuvo personalmente implicado, 
no puede ser más que calificado de exitoso pues 
hoy se mantiene similar a como fue diseñado de 
origen. 

La marca abre fronteras internacionales
En la actualidad, 65 años después de su naci-
miento, la marca es, posiblemente, el mayor 

activo de la compañía. Fermax cuenta hoy con 
filiales y delegaciones comerciales en España, 
Reino Unido, Francia, China, India, Dubai, Sin-
gapur, Polonia, Rusia, Colombia, Vietnam, Ba-
hrein, EEUU y Turquía. Sus productos se venden 
en otros 70 países a través de distribuidores ofi-
ciales y en todos ellos, se ha sabido transmitir 
los valores y aplicaciones de la marca Fermax. 
La marca ha ido evolucionando con la visión 
estratégica, fortaleciendo el posicionamiento y 
ampliando los valores de la empresa.  

Fermax es líder indiscutible en España des-
de hace más de veinte años, reconocida como la 
tercera marca del sector en Europa, sexta en la 
República Popular China, miembro de la Aso-
ciación Española de Marcas Renombradas des-
de 2008 y premio del Centro de la Marca.

Aplicaciones y difusión de la marca
Actualmente un libro de estilo, explica las ca-
racterísticas de uso y aplicación de la misma 
dependiendo del ámbito de utilización. Muchas 
actuaciones en defensa de la correcta represen-
tación de la marca, a lo largo del tiempo, han 
creado un vínculo de respeto cuando se tiene la 
responsabilidad de utilizarla; y son muchas las 
personas y empresas que deben hacerlo cuando 
una compañía tiene éxito. Al final, se va consi-
guiendo que todos perciban que es importante, 
ya que se la trata deferentemente.

El concepto de Branding fue incorporado 
como eje del desarrollo de la marca a partir del 
2000, al identificar a ésta como una fortaleza en 
crecimiento. En Fermax, el branding se entien-
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de como trabajar para la propia marca consi-
guiendo que se relacione con las marcas líderes 
de cualquier sector.

Prueba de ello es el Fermax Sailing Team, 
que durante la década del 2000 compitió en el 
Campeonato nacional de vela clase crucero y 
las más importantes competiciones internacio-
nales, codeándose con rivales patrocinados por 
empresas de tamaño mucho mayor al de Fer-
max.

Desarrollo Internacional de 
la identidad de la marca
Históricamente, la marca ha ido vinculada a un 
mensaje que apoya, define y refuerza el valor 
propio, desde el original “Fermax Intercomu-
nicación”, relacionados con diversos hitos rele-
vantes “Primer exportador” o “Primera paten-
te mundial de videoportero digital” u otros que 
reflejan los conceptos de especialización y B2B 
como “Los profesionales” o “Fermax is good 
Business”.

También se han empleado mensajes alusi-
vos al propio carácter familiar de la empresa, 
mediante los claims “Quality People, Quality 
Products” o “A great family Brand”. Y su última 
apuesta es un claim que refuerza lo que Fermax 
aporta a sus clientes y consumidores “Building 
Communications”.

Esta identidad se transmite desde el Área 
de Branding de la central a todas las redes pro-
pias y clientes internacionales. Se explican los 
valores que de empresa, y se persigue mante-
ner un posicionamiento de marca mundial de 
referencia en el sector del videoportero. Se 

potencia desde la propia visión corporativa el 
concepto de marca y el valor de la misma: “Vi-
deoporteros de marca”. Se pretende un alcance 
global y se aspira al liderazgo. Para ello, Bran-
ding adapta sus estrategias de comunicación y 
posicionamiento a cada uno de los mercados 
en los que está presente. Pero siempre bajo el 
axioma de mantener una imagen de marca ro-
tunda y coherente con la visión estratégica de 
la empresa.

Ejemplo de implantación de la marca 
Fermax en mercados emergentes
El caso de China es un ejemplo claro de lo aquí 
expuesto. Cuando Fermax aterriza en China en 
1995, es una perfecta desconocida, como tam-
bién lo es el producto que representa; nadie 
antes, ni siquiera las multinacionales estaban 
ofreciendo nada similar (se podría hacer una 
comparación incluso con la aparición del ra-
diointerfono en los años 50 en España). Esto 
provoca que tras el impás inicial, la marca se 
posicione como el único referente de algo nuevo. 

Hoy en día Fermax es más conocida y valo-
rada en China que en España (quinta empresa 
de seguridad e intercomunicación, y además 
su nivel de percepción la sitúa compitiendo con 
empresas mucho más grandes, como LG, Sam-
sung…). La gran oportunidad que ofrecen los 
mercados emergentes, es que las empresas 
pioneras se sitúan como referentes, sin impor-
tar su tamaño.

Elena Ravello
Brand Manager
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Estrategia global
de ventas y servicio
al cliente

A pesar de su juventud y su tamaño medio, 
Jeanologia es hoy una empresa global que 
ha consolidado su expansión internacio-

nal en tan solo 10 años.
En una primera fase Jeanologia se consolida 

como exportador logrando el 90% de su factu-
ración fuera de las fronteras europeas. La com-
pañía  tiene clientes en 50 países en los cinco 
continentes y cuenta  con personal de 12 nacio-
nalidades.

La “glocalización”
Pronto comprendimos que exportar no es su-
ficiente. Necesitábamos implantarnos, inte-
grándonos en la cadena productiva de los paí-
ses en los que vendemos, des-localizando el 
servicio post venta, adaptándonos a la cultura 
de nuestros clientes, contratando personal lo-
cal, hablando su idioma y estando presentes en 
su uso horario. Este proceso ha significado un 
importante esfuerzo y un cambio cultural en la 
organización.

Así, hoy contamos con centros de demos-
tración y hubs de servicio técnico en Turquía, 
China, Hong Kong,  Bangladesh, India, México, 
Brasil y Pakistán. Tenemos personal desplaza-
do en: Estados Unidos, Turquía, Vietnam, Indo-
nesia y Colombia. Se hablan 12 idiomas en la 
organización y en el 2014 realizamos acciones 
de comunicación y  ferias en 18 países.

Ciudadanos del mundo
Más de 40 personas viajamos alrededor de 150 
días al año y hemos puesto en marcha  una 
iniciativa  para incentivar al personal para que 
trabaje un año fuera de España o en España si 
no son comunitarios. Sabemos que la implanta-

ción internacional es clave para nuestro futuro 
y priorizamos las inversiones en esta área es-
tratégica.

Estrategia de I+D:  somos innovación
Jeanologia  dedica cada año a I+D una inversión 
fija de 1 millón de euros de sus fondos propios 
o del 6% de su facturación (la cifra que sea ma-
yor). A esto hay que añadir otras ayudas institu-
cionales tanto españolas como europeas.

Nos costó mucho tiempo encontrar un mo-
delo de I+D de éxito. En una primera fase las 
ideas caían en una especie de agujero negro 
donde se desarrollaban pero nunca se conver-
tían en productos comerciales. Hoy la compañía 
tiene tres reglas de oro:

1. Cualquier proyecto debe convertirse en 
un producto comercializable antes de 
tres años, se evalúa  mensualmente y si 
los plazos no pueden cumplirse el pro-
yecto se abandona. 

2. Al inicio del  proyecto se selecciona un 
potencial cliente y se le involucra para 
que se convierta en nuestro campo de 
pruebas del mundo real. 

3. Se priorizan los proyectos que sabemos 
que se convertirán en productos  que 
nuestra red comercial sabrá vender y que 
podamos producir en serie.

Un comité de producto se reúne trimestral-
mente y selecciona los proyectos de inversión y 
revisa el mapa de ruta de producto.

Contamos con tres equipos de investiga-
ción. Uno que desarrolla aplicaciones para las 
tecnologías que tenemos ya implantadas en el 
mercado. Su objetivo es maximizar el uso de la 
tecnología y vive en permanente contacto con el 
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cliente. Otro formado por ingenieros electróni-
cos, mecánicos y especialistas en óptica, sof-
tware y automática, cuyo objetivo es la mejora 
continua de las tecnologías existentes y vive en 
contacto con  el servicio técnico. El tercer equi-
po desarrolla nuevas tecnologías y su trabajo 
es a más largo plazo. Se estructura de distin-
tas formas en función del proyecto pero está en 
contacto permanente con marketing y la direc-
ción general.

Más allá del producto
La innovación en productos es un pilar funda-
mental del modelo de éxito de Jeanologia. En 
los últimos 5 años, la compañía ha desarrollado 
tecnologías y capacidades que la han convertido 
en referente tecnológico mundial. En 2014, el 
30% de los jeans que se fabrican en el mundo ya 
usan las tecnologías sostenibles  de Jeanologia.

Pero Jeanologia también ha sabido innovar 
en procesos comerciales desarrollando una 
novedosa estrategia de marketing. Las tecno-
logías de la empresa son usadas por los indus-
triales que realizan producción OEM para las 

grandes marcas. Pero Jeanologia enfoca su es-
trategia de marketing en las marcas y retailers 
realizando acciones de co-branding con gran-
des diseñadores mundiales y convirtiendo al 
cliente de su cliente, la marca final, en su mejor 
prescriptor.

La estrategia de la empresa se basa además 
de en la implantación internacional y el desa-
rrollo de productos innovadores, en la iniciativa 
“The best in service”, el mejor servicio post ven-
ta que jamás se haya experimentado, y el forta-
lecimiento de la marca Jeanologia. Para crecer 
en estos  puntos debemos explorar la vía de la 
adquisición de compañías que puedan aportar-
nos cuota de mercado, presencia local e inter-
nacional o liderazgo tecnológico. La empresa 
dispone de fondos propios para acometer esta 
nueva forma de crecimiento y se ha elaborado 
un plan de acción. 

Jeanologia pretende así consolidar su lide-
razgo y garantizar su crecimiento futuro.

Alex Penadés
Director de Marketing
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“Los errores forman
parte del proceso
de aprendizaje”

Voy a tratar de explicar cómo abordamos los 
procesos de internacionalización desde 
MTNGExperience. Esta explicación puede 

ser válida para cualquier empresa que se de-
dique al mundo de la moda, y responde a va-
rios años de experiencia dónde los errores nos 
han hecho ir creciendo y adecuando la estrate-
gia. Todo responde a un prueba/error dónde la 
persistencia ha sido una de nuestras mayores 
armas. 

Cuando una empresa se decide a afrontar un 
proceso de internacionalización, el reto que tie-
ne delante va más allá de conseguir vender sus 
productos a clientes de fuera de sus fronteras. 
En un primer momento, el miedo a lo desco-
nocido, el hecho de salir de la zona de confort 
provoca muchas dudas sobre los resultados a 
conseguir. Todo empieza con los primeros viajes 
después de ver que tu competencia más cer-
cana triunfa en algún mercado internacional o 
simplemente porque el mercado natural de la 
empresa empieza a dar síntomas de saturación 
o desvanecimiento. Asistir a ferias internacio-
nales y establecer contactos comerciales que se 
traducen en unos primeros pedidos de clientes 
que demuestran su interés ante el producto, 
es un paso previo para abordar una estrategia 
de implantación en mercados internacionales. 
Esta fase permite conocer un poco más el mer-
cado al que la empresa se quiere dirigir y re-
solver algunas dudas como la de si el producto 
que se comercializa es adecuado a esos nuevos 
mercados. 

Know who
Una vez realizados los primeros contactos y 
comprobado la aceptación del producto comer-
cializado, se debe plantear un proceso de mayor 
implantación en el mercado. Si la empresa tie-
ne en su estrategia de negocio a la marca como 
eje que aglutina todas sus acciones, entonces 
su mayor preocupación de partida es encontrar 
una persona en el país al que se quiere dirigir 
que sea capaz de entender, adaptar al nuevo 
mercado e implantar la filosofía de marca del 
mercado de origen. Porque encontrar profesio-
nales capaces de hacer negocio puede resultar 
hasta cierto punto fácil, pero conectar con per-
sonas que entiendan la manera de hacer de la 
marca y quieran realizar negocios a través de 
esa forma de hacer las cosas no es tarea senci-
lla. La perfecta sintonía entre la empresa y esta 
persona encargada de hacer negocio a través de 
la marca es imprescindible. Suele ocurrir que 
los primeros contactos suelen resultar fallidos, 
pero esta circunstancia no debe apartar a la 
empresa de su objetivo de implantación, pues 
estos primeros resultados negativos siguen for-
mando parte del proceso de aprendizaje sobre 
el mercado en cuestión. 

Generalmente cada mercado tiene sus parti-
cularidades en base a sus experiencias propias. 
La persona encargada de adaptar la filosofía de 
marca a esas particularidades debe convertir-
se en un formador de las personas que están 
en la empresa de aquellos aspectos a tener en 
cuenta para que el producto y la imagen de mar-
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ca se adecuen a las necesidades y deseos del 
nuevo consumidor. En este sentido se suelen 
considerar muy positivamente por parte de los 
agentes del canal de distribución los esfuerzos 
de las marcas en adaptarse la realidad de cada 
mercado.

El canal y el embajador
El primer aspecto a abordar llegados a este 
punto, es trabajar la difusión de los productos 
bajo la cultura de la marca al canal de distri-
bución. El canal no deja de ser un eslabón más 
dentro del proceso de implantación que además 
de influir en la comercialización y distribución 
de los productos, tiene especial relevancia en el 
mensaje que los consumidores finales van a re-
cibir de la marca y de sus productos. El reto debe 
ser convertir a estos agentes del canal en ‘em-
bajadores’ de la marca para que comuniquen y 
amplifiquen los mensajes que provienen de la 
empresa. Para ello es importante buscar alia-
dos locales (del país en cuestión) como agencias 
de comunicación que ayuden a conquistar en 
primera instancia  al canal de distribución. No 
hay que olvidar que el canal es un intermediario 
entre la empresa y los consumidores finales.

Cuando se alcanza un nivel de distribución 
representativo, entonces se debe empezar a co-
municar directamente con el consumidor final. 
En el sector del calzado de moda el siguiente 
paso es establecer relaciones con los medios 

de comunicación prescriptores de la moda. Ge-
neralmente, a través de la cesión de producto 
para la confección de sus editoriales de moda. 
Las limitaciones del presupuesto de comunica-
ción para hacer publicidad hacen de la vía del 
‘product placement’ una alternativa muy intere-
sante que además consigue llegar a los consu-
midores finales de una manera más natural que 
la publicidad.

Conforme se incrementa la cuota de merca-
do y se va disponiendo de un mayor presupuesto 
en comunicación se debe reforzar la comunica-
ción con soportes contratados y con patrocinios 
de acciones con valores afines a los de la marca.  
Estos patrocinios afines a la marca son una op-
ción muy interesante para reforzar la imagen de 
marca pues los eventos patrocinados amplifican 
y enriquecen los mensajes de la marca.  Este 
tipo de comunicación refuerza las relaciones 
con el canal.

Para finalizar, destacar que en el mundo de 
la moda se avanza con lo que se aprende y no 
con lo que se sabe. Esto obliga a una predispo-
sición continua a la observación para detectar 
futuros cambios en cada mercado pues la fór-
mula de salida es mucho más rápida que la de 
entrada. En definitiva, podemos decir que cuan-
to más me preparo mejor improviso.

Sergio Ros
Director
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Versatilidad 
para asentarse en 
un mercado y no morir 
en el intento

La piel es el órgano más grande del cuerpo. 
Es la envoltura que recubre la superficie 
exterior de todo nuestro cuerpo y separa 

el medio interno del entorno. Es la primera ba-
rrera fisiológica con la que nuestro cuerpo se 
protege frente al medio externo.

Sesderma nació en 1989 fruto de la iniciativa 
de un grupo de dermatólogos, encabezado por 
el doctor Gabriel Serrano, cuya vocación por so-
lucionar problemas de la piel gracias a la inno-
vación y a la cercanía con el paciente desembo-
có en la creación de esta empresa de productos 
para la belleza y salud de la piel.

Sesderma es una marca caracterizada por 
escuchar la piel (“Listening to your skin”) que 
lleva 25 años promocionando una dermatología 
integral comprometida con el completo bienes-
tar de la piel e integrando el conocimiento y la 
práctica clínica con herramientas y procesos de 
escucha activa.

Sesderma cubre las necesidades tanto de la 
comunidad médica profesional como del con-
sumidor final, y para ello cuenta no solo con los 
mejores dermatólogos, médicos, investigadores y 
científicos, sino también con un laboratorio pun-
tero en Europa, donde los mejores y más puros 
activos se mezclan con la más alta tecnología.

Sesderma ofrece soluciones a medida según 
las diferentes necesidades de la piel. Por eso, 
abre a todo el mundo el derecho a la dermocos-
mética a través de diferentes marcas: Medider-
ma, diet·ses, Nanotech…

Esta sólida relación, dedicación y trabajo han 
contribuido a la rápida expansión de sus pro-

ductos en el mercado internacional. Desde la 
fundación de Sesderma en 1989 quedó clara su 
vocación internacional. Ya en 1992 se abrió la fi-
lial de Estados Unidos, a la que siguieron las de 
Colombia, Portugal, México e India. Bien a través 
de filiales o de distribuidores locales, Sesderma 
está presente en más de 30 países.

La importancia y el peso que tiene el mercado 
internacional para Sesderma es tal que dispo-
ne de un departamento de marketing exclusivo 
para atender las necesidades de estos países. De 
esta manera, se atiende con una mayor rapidez 
y eficiencia. Cada país cuenta con unas particu-
laridades que se traducen en unas necesidades 
específicas. El registro de marcas o la exporta-
ción de productos son dificultades que surgen 
diariamente y que hay que atender con celeridad. 

La versatilidad de la marca a la hora de 
adaptarse a estos mercados, siempre mante-
niendo su integridad y esencia primigenias, es 
fundamental para introducirse en mercados 
diferentes al nuestro. Entender estas divergen-
cias supone la diferencia entre asentarse en un 
mercado o morir en el intento. Y aún es más 
decisivo cuando se trata de productos relacio-
nados con la belleza y la salud, dos de las nece-
sidades más básicas del ser humano. El fototipo 
y otras características de la piel cambian de un 
país a otro y, por tanto, los productos idóneos. 
Conocer esta realidad es vital.

Evolución de la marca
Sesderma ha vivido recientemente un rebrandig 
total. Ha renovado no solo su logo y claim (“Lis-
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tening to your skin”) sino también el packaging 
de sus productos y la aplicación a todos los ma-
teriales asociados.

Precisamente la elección del actual lema 
(“Listening to your skin”) refleja el motivo por el 
que nació Sesderma: escuchar a las personas 
escuchando su piel. Así, la dermatología se re-
fleja incluso en el claim. 

Las marcas del siglo XXI son conscientes 
de que vivir encerradas en su propia realidad 
no tiene futuro. La calidad de los productos era 
prácticamente el único leitmotiv de las marcas. 
El peso está cambiando su centro de gravedad. 
Ahora, el centro de las marcas es, o debe ser, 
sus clientes; a ellos se deben y ellos son los 
protagonistas. Descentralizar la marca es un 
acto de generosidad pero también de reconoci-
miento hacia los clientes. El futuro pasa por ahí: 
por escucharlos y darles voz. La era del yo-mí-
me-conmigo ha pasado a la historia.

Vicente Zaragoza
Responsable de Comunicación
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Asociaciones:
el tejido que 
nos mueve
Anieme
Arvefer
Aseban
Asfel

Ateval
Avecal
Fedacova
Fedai Dec
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El diseño del producto 
es clave para poder 
exportar con éxito

Conocedores de la necesidad de interna-
cionalizarse para la superviviencia de las 
empresas, así como de diferenciarse de la 

competencia en un entorno totalmente globali-
zado, donde la oferta es masiva a nivel mundial, 
ANIEME apuesta por la creatividad en el diseño 
del producto como una de las claves del éxito de 
las empresas a la hora de exportar.

La innovación, la creatividad y la internacio-
nalización son, sin lugar a dudas, los motores 
que garantizan el crecimiento de las empresas 
españolas. Asegurar la diferenciación, proteger 
los diseños y crear una imagen de marca pres-
tigiosa, así como poner en valor activos intangi-
bles con una estrategia a medida, son aspectos 
fundamentales a los que todo empresario debe 
prestar atención para ganar en competitividad. 
No es lo mismo competir globalmente que dife-
renciándose de los demás, cuidando los diseños 
y protegiendo las marcas.

El diseño de producto, la diferenciación y la 
construcción de una marca que ponga en valor 
ese diseño son claves en el proceso de interna-
cionalización para cualquier empresa que bus-
que posicionarse y diferenciarse de la compe-
tencia en un mercado tan globalizado como el 
actual.

Que una empresa exporte más que otra no 
es cuestión de suerte, sino de distintos facto-
res entre los que el diseño del producto resul-
ta fundamental. Está claro que a ello se unen 
otros factores, como la relación calidad-precio, 
la atención al cliente, la elección de los canales 
de comercialización más adecuados, los recur-
sos económicos y humanos con los que cuenta 
la empresa, etc. 

Innovación y puesta en valor
Nuevos diseños, nuevos materiales, nuevos 
usos según las diferentes categorías de usua-
rios, diferentes procesos y modelos de gestión… 
son muchas y variadas las fórmulas con las que 
se puede innovar, pero el eje sobre el que gira la 
estrategia de la empresa debe ser la innovación 
en el producto y su puesta en valor a través de 
una marca que represente los valores de la em-
presa y refleje su creatividad.

La competencia de un mercado global exige 
una oferta nueva y diferente, y los empresarios 
españoles tenemos capacidad y talento más 
que de sobra para generar ideas innovadoras 
que encuentren su reflejo en el producto. Para 
todos los productos innovadores existe un nicho 
de mercado. Siempre hay oportunidades para 
introducirse en nuevos mercados si ofrecemos 
al cliente una oferta nueva, única, exclusiva y di-
ferente al resto.

La diferenciación nos hace únicos
Los mercados y los productos evolucionan a ve-
locidad de vértigo, cambiando a cada segundo 
que pasa. Nos movemos en un entorno alta-
mente competitivo, con una oferta desbordante, 
donde el cliente puede optar entre mueble de 
distinto estilo, de distinto precio, de distinto país 
de origen… las combinaciones son infinitas. El 
consumidor es muy exigente; es un usuario in-
formado que sabe lo que quiere, que presupone 
la calidad y que busca productos diferentes e 
innovadores. 

Por ello, la protección del diseño y la mar-
ca, la comunicación al cliente de que nuestras 
empresas se preocupan por estos aspectos y 
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los cuidan, son aspectos que debemos tener en 
cuenta para cerrar el círculo que se inicia con 
la creación de un nuevo diseño, pasando por su 
protección y la comunicación interna y exter-
na de que innovamos, cuidamos y protegemos 
nuestras creaciones.

Hagamos uso de nuestro ingenio y démos-
le una vuelta de tuerca a nuestros productos, 
ofrezcamos a nuestro potencial cliente un dise-
ño por el que se sienta inmediatamente atraído, 
que no haya visto antes, que no le recuerde a 
otro. Es éste un desafío extraordinario para los 
empresarios españoles. Su inteligencia, talen-
to e ingenio serán la base de la innovación y la 
puesta en valor de los diseños y las marcas es-
pañolas.

Innovando, protegiendo los diseños, crean-
do marcas representativas de unos valores, lo-
grando una buena reputación de marca a nivel 
internacional y comunicando a nuestros poten-
ciales clientes que hacemos todo ello, estamos 
invirtiendo en el éxito de nuestro proceso de 
internacionalización. No en vano, la innovación, 
el diseño y el registro de ambos son claves de 
la comercialización, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras.

Juan Carlos Muñoz 
Presidente 
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Un sector integrado 
es más competitivo

ARVEFER, como nexo de unión entre el 
sector de ferretería y bricolaje y el resto 
de los actores implicados en el mundo de 

la ferretería, pretende contribuir a la mejora de 
la competitividad de las empresas potencian-
do la cultura integradora de la investigación, el 
desarrollo, la innovación y la internacionaliza-
ción. Nuestra misión es participar en las deci-

siones que afectan al sector, especialmente en 
el ámbito de la internacionalización. Por ello, es 
nuestro objetivo mantener el prestigio del sec-
tor frente a la administración, las instituciones, 
la sociedad en general y los medios de comuni-
cación, de manera que la difusión de un sector 
sostenible, concienciado y unido llegue a todos 
los ámbitos de manera eficiente. 

A la espera de que ello contribuya a aumentar 
las posibilidades de negocio de nuestros aso-
ciados, queremos agradecer de antemano su 
colaboración y esperamos poder contar con su 
participación activa en esta asociación. 

Vicente Llatas 
Presidente
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ARVEFER es la Asociación de Fabricantes Españoles de Productos de Ferretería y Bricolaje y perte-
nece a ARVET (Agrupación de Exportadores de Transformados) a partir de la cual se generan siner-
gias con más de 300 empresas a nivel nacional.
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El diseño del producto 
es clave para poder 
exportar con éxito

ASEBAN-Asociación Española de Fabrican-
tes de Equipamiento para Baño se crea 
en 2003 con el objetivo de representar y 

defender los intereses del sector sanitarista, 
potenciar la internacionalización de este colec-
tivo empresarial, dotándole de herramientas 
eficaces para su promoción exterior y el impul-
so de proyectos que mejoren su competitividad. 
La asociación está formada actualmente por 51 
empresas asociadas.

Aseban se integra en Arvet-Agrupación de 
Exportadores de Transformados y forma parte 
de la Federación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Equipamiento para Baño-Feban, 
entidad colaboradora reconocida por la Secre-
taria de Estado de Comercio, organismo depen-
diente del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad.

La asociación también mantiene una estre-
cha colaboración con los organismos públicos 
estatales y regionales encargados de la promo-
ción exterior e internacionalización empresa-
rial: ICEX, España Exportación e Inversiones e 
IVACE Internacional. 

Innovación y sostenibilidad
El baño es la estancia de la vivienda que gana 
protagonismo, lugar donde el consumidor in-
corpora productos de mayor calidad, diseño y 
prestaciones. Los fabricantes se esfuerzan por 
innovar en prestaciones, funcionalidad, eficien-
cia y materiales donde cobra mucha importan-
cia las innovaciones técnicas que optimizan los 

recursos naturales reduciendo el consumo de 
agua.

Crecimiento sostenido
El volumen de facturación del sector en 2013 
fue de 1.154 millones de euros, donde las ex-
portaciones alcanzaron los 354 millones de eu-
ros. Cifras que representan una estabilización 
del mercado nacional y un crecimiento de las 
exportaciones del 4,2%.

Los principales 10 destinos de las exporta-
ciones españolas del sector son, por este or-
den, Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, 
EEUU, Rusia, EAU, Arabia Saudita, Marruecos e 
Italia.

Spainbath
La asociación promociona la marca paraguas 
sectorial Spainbath en todas sus actividades en 
el exterior, de modo que se identifique y asocie 
a los valores que representa: una industria di-
námica e innovadora, la calidad y diseño de sus 
productos respetuosos con el medio ambiente 
por parte de los profesionales del sector.

Los servicios que la asociación presta a 
sus asociados están enfocados a la promo-
ción exterior a través de la organización de 
diferentes actividades, la difusión de informa-
ción estratégica, informes de tendencias en 
diseño y nuevos materiales, el acceso a nor-
mativa técnica y barreras de acceso a otros 
mercados, la organización de seminarios y 
jornadas técnicas, elaboración de informes 
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de evolución de las exportaciones españolas/
europeas y estudios de mercado sectoriales,  
directorio internacional de importadores/dis-
tribuidores.

Aseban organiza participaciones de empre-
sas en las principales ferias internacionales 
donde el sector tiene presencia, tales como ISH 
Frankfurt, Cersaie, Cevisama, Ideobain, Mos-
build y Coverings, misiones comerciales a los 
mercados que mayor oportunidad de negocio 

presentan para las empresas del sector, misio-
nes inversas de compradores internacionales y 
encuentros empresariales para la búsqueda de 
agentes comerciales en el exterior.

Marcas de referencia del sector, miembros 
de la asociación en la Comunitat Valenciana son: 
Royobath, Baño Diseño, Poalgi, Bronces Mestre, 
Acquabella, mcbath, Sonia, Sanchis Mueble de 
baño, Sanycces, Hidronatur, Jumar, EBIR ilumi-
nación y Arco.
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Más de una década con 
el sector de la limpieza 
e higiene en el exterior

ASFEL es la Asociación de Fabricantes Es-
pañoles de Productos de Limpieza e Hi-
giene Profesional y pertenece a ARVET 

(Agrupación de Exportadores de Transforma-
dos) a partir de la cual se generan sinergias con 
más de 300 empresas a nivel nacional.

Desde sus inicios, ASFEL ayuda a las empre-
sas a exportar y actualmente cuenta entre sus 
asociados con los principales líderes del sector 
de la limpieza e higiene español. Además de las 
actividades de promoción que se llevan a cabo, 
el objetivo a corto plazo es promocionar proyec-
tos directos de colaboración empresarial en los 
mercados internacionales.

Ponemos a disposición de las empresas una 
cartera amplia de servicios para incrementar 
su competitividad y dotarlas de herramientas 
eficaces para la promoción exterior. Estos ser-
vicios también tienen como objetivo la promo-
ción exterior, la formación y defensa del sector, 
la intermediación comercial y la comunicación. 

Actividades de la asociación
La labor de ASFEL se despliega en un amplio 
abanico de actividades que podríamos aglutinar 
en tres grupos: 

Desarrollo de acciones de promoción internacional:
 » Misiones comerciales directas, inversas y 

encuentros de cooperación internacional
 Tras cubrir en estos años todos los conti-

nentes, ASFEL organiza misiones comercia-
les directas e inversas de diferentes países. 
Además  colabora con el Grupo de Interna-
cionalización para las Empresas y Servicios 
(ARVET-GIES), que tiene como objetivo forta-
lecer el canal habitual de compraventa me-
diante la organización de encuentros empre-
sariales de cooperación internacional. 

 » Ferias nacionales e internacionales
 Participación y apoyo a las empresas en sus 

gestiones en ferias internacionales como la 
Feria Issa Interclean Ámsterdam, Polonia, 
México, Orlando, Estambul, Las Vegas, Feria 
Europrope, Pulire Verona, CleanTech Dubai, 
Hygienalia+Pulire, o cualquier otro evento de 
interés para el sector. 

 » Representantes nativos en el exterior
 Disponemos de personal nativo en países 

como Rumanía, Marruecos, Argelia o Polonia 
que trabajan para favorecer el acceso de las 
empresas del sector a estos mercados. 
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Formación y defensa del sector 
Organización de jornadas formativas y recopila-
ción las tendencias del sector sobre productos, 
diseños y materiales para hacer seguimiento de 
la competencia y evolución del sector.
 » Proyectos europeos LIFE

 Participación en proyectos europeos LIFE en 
colaboración con institutos tecnológicos y 
empresas del sector. 

 » Colaboración con otras entidades y detec-
ción de oportunidades de financiación 

 ASFEL está reconocida por ICEX, principal 
entidad de referencia en materia de inter-
nacionalización, y colabora también con los 
organismos promotores de la internaciona-
lización de las diferentes comunidades au-
tónomas. ASFEL detecta oportunidades de 
financiación (regional, estatal y europea) en 
base a la estrategia de la empresa. 

 ASFEL pertenece a la organización del Congreso 
Nacional de Limpieza y colabora con institutos 
tecnológicos, diferentes proveedores, consulto-
rías en gestión integral de proyectos o compa-
ñías de seguros de crédito a la exportación. 

Intermediación comercial y comunicación 
 » Listados de importadores por producto a ni-

vel internacional
 Disponemos de una base de datos interna-

cional con importadores de más de 70 paí-
ses. 

 » Plataforma on-line del sector
 ASFEL dispone de una página web interac-

tiva en la que aparecen todas las empresas 
asociadas con un link a la página individual 
de cada una de ellas. Además del newslet-
ter dirigido a sus asociados, ASFEL pone a 
disposición del sector una plataforma on-li-
ne para promocionar a las empresas y sus 
productos. 

  Además, el blog www.asfelblog.es está 
a disposición de todas las empresas para pu-
blicar las novedades del sector. 

Más información: 
info@asfel.com 96 3532 007
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La marca, factor 
importante de 
competitividad y de 
promoción del textil 
valenciano en los 
mercados internacionales

El sector textil de la Comunitat Valenciana 
ha sabido hacer frente a la situación de re-
troceso de la demanda nacional, gracias a 

la mejora de la actividad a nivel internacional, 
que se ha visto fortalecida por la capacidad de 
adaptación y mejora de la competitividad de 
las empresas valencianas para posicionarse en 
mercados exteriores.

El textil valenciano sigue siendo un sector 
dinámico que actualmente exporta en torno al  
60% de su producción a más de 100 países en 
todo el mundo. Las exportaciones textiles en 
esta Comunidad aumentaron el pasado año cer-
ca del 3% respecto al año anterior, situando la 
cifra del ejercicio 2013 en 735 millones de euros 
de valor en exportación.

Nuevo modelo
Esta mejora comercial en el exterior se ha pro-
ducido gracias al  posicionamiento de las em-
presas en los mercados exteriores y al cuidado 
diario de la calidad, la innovación y el diseño de 
los productos.

Este modelo de mejora en la competitividad 
pasa también por el replanteamiento de las es-
trategias comerciales que apuestan por la mar-
ca como factor importante las estrategias de 
comercialización.

Desde siempre, ATEVAL trata de comple-
mentar este esfuerzo empresarial apoyándolo 
desde su Plataforma de Promoción Comercial 
e Internacionalización y a través de las los pla-
nes sectoriales a favor de las pymes textiles que 
coordinamos con las ayudas del ICEX y de IVACE 
Internacional, instrumentos de soporte funda-
mental que constituyen un refuerzo colectivo a 
la acción individual de las empresas.

Ferias y misiones comerciales
Fieles a esta hoja de ruta, durante los últimos 
años se han efectuado multitud de acciones 
promocionales destinadas a apoyar la interna-
cionalización del sector y consolidar la presen-
cia de nuestras empresas en diversos merca-
dos, tales como Alemania, Arabia Saudí, Chile, 
Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Rusia, Marrue-
cos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y México, 
mediante la participación de las empresas en 
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las ferias especializadas más importantes a ni-
vel internacional y en misiones comerciales en 
el exterior.

Estas actividades promocionales han sido 
reforzadas con la invitación a nuestra zona pro-
ductiva de compradores internacionales de los 
siguientes países: Argelia, Canadá, Croacia, 
Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, 
Hungría, India, Líbano, Marruecos, México, Po-
lonia, República Checa, República Dominicana 
y Sudáfrica. Con los responsables de compras 

de empresas importantes de dichos países se 
mantuvieron entrevistas de trabajo: cerca de 50 
empresas asociadas participaron en la actividad 
que tuvo lugar en un céntrico hotel de Valencia.

Año tras año cabe destacar la demanda cre-
ciente de empresas asociadas interesadas por 
participar en las actividades coordinadas y ges-
tionadas por ATEVAL con el fin  de incrementar 
y consolidar sus relaciones comerciales y forta-
lecer su posicionamiento en los mercados inter-
nacionales.
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Evolucionando al
ritmo de las marcas

El sector del calzado está más vivo que 
nunca. Cuenta con mimbres robustos y un 
activo fundamental: las personas. Genera-

ciones de familias que han transmitido no solo 
conocimiento y oficio, sino imaginación para em-
prender y  cultura de esfuerzo. 

Las exportaciones de calzado español alcan-
zaron el pasado año los 2.260 millones de euros, 
una cifra récord en el histórico de ventas al ex-
terior, lo que supone un aumento del 10,3% res-
pecto a 2012. Por primera vez en varios años, el 
sector alcanza un superávit comercial de 190,5 
millones de euros.

Cifras positivas y expectativas renovadas que 
en cierta forma contrastan con esa bajada de 
marea económica que ha dejado al descubierto 
los cascotes del esfuerzo de tantos valientes en 
muchos sectores, incluido el del Calzado.

Una bajada de marea que lejos de ralenti-
zar el paso de los empresarios del Calzado ha 
supuesto la oportunidad de visualizar una gran 
explanada donde poder plantar nuevas ideas y 

nuevas proyectos. El resultado: en 2013 se ex-
perimentó una cifra record de exportaciones.

Por lo que respecta a 2014, las cifras de ene-
ro a julio siguen ofreciendo un feedback positivo 
a la estrategia empleada, con un aumento  de 
un 8% en número de pares vendidos y un 12% 
de aumento de facturación, con cerca de 93 mi-
llones de pares vendidos y una facturación que 
supera los 1.500 millones de euros. 

Las claves de la estrategia
Diversificación, apuesta por la marca, innova-
ción, moda e internacionalización y un especial 
esfuerzo por la diversificación de mercados son 
las líneas que, a su vez, han puesto en marcha 
una auténtica evolución dentro de las diferentes 
estructuras industriales: mayor profesionaliza-
ción del sector, nuevos lazos de colaboración, 
implementación de nuevas herramientas de co-
mercialización y comunicación. 

Desde la Asociación de Empresarios del Cal-
zado respaldamos el crecimiento de las líneas 
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de trabajo de nuestros asociados poniendo a su 
alcance medios de formación e información que 
ayuden a cumplir sus objetivos, así como venta-
jas propiciadas por la firma de convenios de cola-
boración suscritos con las diferentes entidades. 

Facilitamos la asistencia a ferias internacio-
nales a través del asesoramiento adecuado e 
incluso la gestión de documentación para acce-
der a subvenciones. Fomentamos la creación de 
foros empresariales y encuentros networking 
que enriquezcan las relaciones profesionales. 
Participamos como miembros activos en inicia-
tivas que persiguen la puesta en valor del sector 
tanto a nivel local, como nacional.  

Por otra parte, y a través de nuestra área de 
gestión, recibimos, canalizamos y damos res-
puesta a gran número de demandas de agentes, 
comercializadores, fabricantes, o diseñadores 
de todo el mundo, que necesitan un producto de 
calidad para incorporar a sus líneas de nego-
cio –son muy variadas- y saben que lo pueden 
encontrar entre nuestras empresas asociadas. 

Respuesta a la constancia
La reputación lograda por nuestras empresas 
de calzado en el área internacional es el resul-
tado de años de un trabajo poco publicitado, de 
asistencias continuadas a certámenes en todo 
el mundo, de no sólo conseguir nuevos clientes 
sino, algo mucho más complicado, mantenerlos 
y seguir creciendo. 

La Asociación de Empresarios del Calzado 
evoluciona al ritmo que marcan las empre-
sas y las marcas, siempre un paso por delan-
te para facilitar la información adecuada, y 
siempre al lado de quien gestiona para poder 
ayudar a llegar más lejos. Y sabiendo, sobre 
todo, que la realidad del sector trasciende 
las cifras obtenidas y sitúa al empresario del 
calzado en una nueva marea que trae otros 
parámetros de rentabilidad, nuevas áreas de 
inversión, mayor exigencia de profesionaliza-
ción, tecnología, calidad y diseño de producto, 
mercados globalizados y grandes cotas de in-
formación.
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La fuerza de un plan 
de internacionalización

La Federación Empresarial de Agroalimen-
tación de la Comunidad Valenciana (FE-
DACOVA) tiene como misión representar 

al sector agroalimentario local y defender sus 
intereses dentro y fuera de la Comunitat.

La internacionalización ha sido siempre uno 
de los principales pilares de la industria agroa-
limentaria de la Comunitat Valenciana, que nos 
ha situado como la tercera región española que 
más productos exporta.

En este sentido, la promoción exterior de 
las empresas agroalimentarias valencianas se 
ha convertido en uno de nuestros objetivos es-
tratégicos. Por ello realizamos anualmente un 
Plan de Internacionalización y apoyamos en los 
trámites del día a día en materia de comercio 
exterior. 

Desde que en 2007 apostamos por la inter-
nacionalización, más de 200 empresas agroali-
mentarias valencianas han participado en algu-
nas de las muchas y variadas actuaciones que 
hemos realizado.

Principales logros
Entre los mayores logros obtenidos por el De-
partamento Internacional de FEDACOVA cabe 
destacar el número de empresas participantes 
en las actuaciones realizadas en el exterior. Más 
de 50 empresas han participado en Misiones 
Comerciales y Ferias coordinadas por FEDACO-
VA. Como novedad en 2014, estamos organizan-
do Promociones Punto de Venta en cadenas de 
distribución de reconocido prestigio.

La tipología de estas empresas es muy varia-
da. Desde micro-pymes hasta referentes en el 

sector de la exportación valenciano. Todas ellas 
comparten que los servicios del Departamento 
Internacional de FEDACOVA destacan por su 
profesionalidad, carácter personalizado y adap-
tado a las necesidades de cada empresa.

Presencia internacional
Desde 2009 se han realizado actuaciones en 
más de 30 países, centrándonos principalmente 
en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sud-
áfrica), EEUU y Middle East, todos ellos con un 
enorme potencial para nuestros productos. En 
el último año hemos realizado actuaciones en 
mercados próximos como los países nórdicos, 
Polonia o Norte de África.

Se ha apoyado a nuestros asociados en con-
sultas relacionadas con certificaciones, formas 
de entrada, logística, o marketing internacional, 
manteniéndose más de 150 reuniones al respecto.

Se han realizado jornadas informativas sobre 
mercados objetivos como China, Estados Unidos, 
Rusia, así como diferentes seminarios que han 
levantado un gran interés entre las empresas. 
Gracias a estas jornadas más de 100 empresas 
valencianas han podido recopilar información 
importante sobre diferentes mercados.

Estrechando lazos
Otro aspecto valorado por nuestros asociados son 
los contactos de importadores y/o instituciones 
internacionales realizados, incluyendo muchas 
veces demandas de productos. Estos contactos 
se facilitan a las empresas e incluso se realizan 
misiones indirectas donde los asociados pueden 
presentar sus productos a potenciales clientes.
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Fruto de todo este trabajo, nuevas empresas 
se han asociado a FEDACOVA y se han estre-
chado lazos con empresas ya asociadas que ven 
que desde la Federación se van proporcionando 
nuevos servicios muy útiles para sus intereses.

A nivel institucional, durante este periodo 
se han fortalecido las relaciones con las insti-
tuciones públicas orientadas a la exportación 
tanto nacionales como regionales (IVACE, ICEX, 
Cámaras de Comercio) manteniendo reuniones 
periódicas y contando con FEDACOVA para la 
realización de planes de actuación conjuntos, 
así como internacionales (Embajada de Sudáfri-
ca, Embajada de Corea, KOTRA, Cámara de Co-
mercio Europea en India, Cámara de Comercio 
Europea en Corea, Federación de Cámaras de 
Comercio de India, etcétera). 

Desde noviembre de 2013 se está liderando 
un Proyecto Europeo dentro del programa Leo-
nardo de Transferencia de la Innovación, consi-
guiéndose así mejorar nuestro posicionamiento 
dentro de la Unión Europea.

Por último destacar que desde el Departa-
mento Internacional se está incrementando el 
número y variedad de servicios prestados para 
así poder abarcar todos los aspectos relativos a 
comercio exterior que puedan requerir nuestros 
asociados.

Animamos a las empresas con experiencia 
exportadora como a aquellas que se lo están 
planteando, a revisar nuestro Plan de Interna-
cionalización 2015, y a contactar con nuestro 
Departamento de Internacionalización que os 
asesorará en todo lo necesario.
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Creando marca
desde los orígenes

Si tuviéramos que definir la cultura espa-
ñola con solo dos elementos, la LUZ y la 
CREATIVIDAD podrían ser dos candidatos 

inmejorables. Son elementos diferentes, pero 
en España encuentran, a menudo, espacios en 
común.

La luz que baña nuestras costas o las me-
setas del interior aparece, con todos sus mati-
ces, con todos sus tonos, en los cuadros de Ve-
lázquez, Sorolla o Dalí. Los creadores siempre 
utilizan los recursos que tienen más a mano. Y 
en España es imposible comprender el arte, la 
pintura, las fiestas o la artesanía sin la luz. Está 
en todas partes. 

La iluminación española recoge estos dos 
impulsos y crea un estilo propio, una identidad 
tan plural como distinguible. La artesanía de la 
luz hunde sus raíces en 1772 cuando, por im-
pulso del rey Carlos III, se crean en la localidad 
manchega de Riópar, y junto a unas minas de 
las que se obtenían los materiales que forman 
el bronce, las Reales Fábricas de San Juan de 
Alcaraz.

Desde entonces, la tradición se ha extendido 
por todo el país, y ha pasado de padres a hijos. 
Cada generación ha enriquecido su artesanía 
con nuevas técnicas, nuevos ingenios y nuevos 
materiales (cobre, bronce, cristal, alabastro, 
maderas…).

Hoy ese “saber hacer”, conservado y dilata-
do, conforma el principal activo, la base del sec-
tor español de la iluminación. Un sector fuer-
temente industrializado, donde la I+D+I y una 
clara vocación exportadora han sido determi-
nantes para convertirlo en el octavo productor 
de lámparas del mundo. 

Desde el alabastro al led, algo permanece 
igual: la creatividad, la calidad del producto y el 
cuidado por el detalle.

La marca como garantía
La historia de Fedai empieza mucho antes de 
que se lanzase la primera misión comercial o 
se firmasen los primeros estatutos, hace aho-
ra más de treinta años. Fedai empezó a existir 
cuando la iluminación española, junto con el 
mueble, salió de nuestras fronteras, y comenzó 
a ser una marca reconocible y una garantía de 
creatividad y calidad en todo el mundo.

Para defender esa marca, y ayudar a las em-
presas españolas a llegar más lejos, se consti-
tuyó Fedai, que luego se llamaría Fedai-dec.

Desde entonces, hemos asistido a numero-
sas ferias y misiones comerciales en los países 
más relevantes para el sector. Desde hace tres 
décadas, cada día pensamos en cómo contribuir 
a la competitividad de nuestras empresas aso-
ciadas. Por eso, en los últimos años, Fedai, para 
apoyar a sus empresas ha ampliado su cartera 
de servicios, incluyendo cursos de formación 
especializados, consultoría técnica y jurídica, 
gabinete de prensa, etc.

Evolucionamos con los tiempos, pero nues-
tro objetivo sigue siendo el mismo: fortalecer 
el sector de la iluminación y contribuir al creci-
miento de sus empresas.

Prueba de ello es que desde 2012, www.ligh-
tingspain.com promociona la iluminación espa-
ñola en el mundo de la mano de FEDAI. 

Viejos y nuevos mercados
Históricamente, los países europeos próximos 
a España, como Francia, Alemania, Italia o Por-
tugal, han sido y siguen siendo los principales 
destinatarios de las exportaciones españolas de 
lámparas. Sin embargo, en los últimos tiempos, 
las ventas de luminarias españolas aumentan 
significativamente en Rusia, China, países ára-
bes y Latinoamérica.
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El sector, de raíz artesanal pero fuertemen-
te industrializado, cuenta además con un denso 
respaldo institucional, fundamentalmente del 
ICEX (Instituto de Comercio Exterior del Go-
bierno de España) y de sus delegaciones en el 
exterior, que cubren la práctica totalidad de los 
mercados objetivos de interés, las Cámaras de 
Comercio, así como de instituciones regionales 
equivalentes. 

En el terreno comercial, durante los últi-
mos años nuestras empresas han realizado 
un gran esfuerzo para adaptarse a las nuevas 

exigencias del mercado. La respuesta a la fe-
roz competencia asiática en cuanto a precios, 
se ha basado en un incremento de la calidad 
técnica, la seguridad y el diseño, por un lado; 
y en la capacidad para “customizar” el produc-
to, adaptándolo a exigencias concretas de cada 
cliente. 

 Como sector, la iluminación española parti-
cipa, con muchas empresas, en las Ferias más 
importantes de todo el mundo y sus productos 
son habituales en las revistas y medios especia-
lizados de mayor relevancia internacional.
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