
emv Editorial Prensa Valenciana, S. A. DIRECTOR Ferran Belda
JEFE DE SECCIÓN Miguel Ángel Sánchez
levante.economia@epi.es

TRABAJO Y FORMACIÓN
COORDINA Vicent García
levante.publicidad@epi.es

Fundado en 1872
El Mercantil Valenciano


Marketpym,primerforodeMárque-

tingyComercializaciónparalasPymes,
cuentayaconcercadenovecientosasis-
tentesinscritos,unacifraquehasupe-
radotodaslasexpectativasdeGarrigós
&Llopis,laconsultoríavalencianaes-
pecializadaenlasáreasdemercadotec-
nia y estrategia comercial para las
Pymes.Losimpulsoresdelcongresoson
JuanLuisGarrigósyEmilioLlopis,so-
ciosdirectoresdeestaconsultora.Llo-
pisseñalaquelarespuestadeltejido
económicoyempresarialvalencianoles
hasorprendidogratamentepues«he-
mostenidoungranrespaldoinstitucio-
nal,queagradecemos,perotambién,a
lahoradelasinscripciones,hemosdes-
cubiertoquelamayorpartesonempre-
sariosinteresadosenasistiraestepri-
mercongreso».

Eldatoesmuyrelevantepueshan
confirmadosupresenciaenesteforo
paralasPymesdirectivosdelaComu-
nitatValenciana,perotambiéndeCata-
luña,MadridyelPaísVasco.Untreinta
porcientodelosinscritossonvalencia-
nos.EmilioLlopisremarcaqueMar-
ketpym’11hatriunfadoensuprimera
ediciónporlaidoneidaddelaconvoca-
toria:«Hasta elmomentohabíacongre-
sosdePymesycongresosdemárque-
tingperonodeambascosas,asíque
creoquehemosacertadodeplenoal
convocarlo».

Enestaprimeraedición,eltemage-
neralesLa creación de marcas en las
Pymes, comouninstrumentoparacom-
petirenunmercadocadavezmásglo-
balycomoarmaparaampliarcuotasde
mercadoeinternacionalizarse.

Juan Luis Garrigós, especialista en
recursos humanos, subraya la impor-
tanciaquetienenlaspersonasencual-
quier estrategiade creacióndemarca
paraunaempresa.«Elalineamientode
los trabajadores —señala el directivo
deGarrigós&Llopis—conlaestrategia
decrearypotenciarlamarcaesfunda-
mentalparaconseguireléxito».Además,
añade Garrigós, también es determi-
nantequeelpersonaldelaPymeesté
perfectamenteidentificadoconlapla-
nificacióndel líderde laorganización
empresarial.«Elliderazgoenlaempre-
sa—comenta—,marcalalíneadetra-
bajoalosempleadosparalograrelob-
jetivodeconsolidarlamarcaopoten-
ciarla».Deahíquelaspersonas,yporex-
tensiónlaefectivagestióndelosrecur-
sos humanos, sean tan decisivas en
cualquierproyecto relacionadocon la
creacióndemarca.

Por su parte, Emilio Llopis, tratará
dequelapresenciaenelcongresodelos
emprendedorespequeñosymedianos
lespermitadarsecuentadequeelcon-
ceptomercadotecnianosignificanece-
sariamenteinvertirenpublicidadoge-
nerarunmayorgastopromocional.El

márquetingestárelacionadoconotras
estrategias como la comunicación in-
terna empresarial o lamotivación del
personal.Nosólosignificainvertirenpu-
blicidad,porcontradeloquepuedapa-
recerenunprimermomento.

Enlaactualidadhaymuchaconfusión
con el términomárqueting, que real-
mente se aplica al procesopor el que
unaempresacreavalorparasusclientes.
Estacreacióndevalorsepodráhacera
travésde cualquierpalancade la em-
presa:productosyservicio,elmodelode
relaciónconelcliente,lasdecisionesde
distribución, internet o la gestión de
los recursos humanos. La función de
márquetingdebeanalizaryentenderel
mercado,introducireseinput enlaem-
presaymovilizarlacreandoestrategias
queaportenvaloralosclientesyseandi-
ferencialesrespectoa lacompetencia.

Desafortunadamente, se ha venido
confundiendomárquetingcongastoen
publicidad,aunqueenlaprácticalapu-
blicidadnodejadesersólounamásde
las diferentes herramientas para des-
arrollarelmárquetingempresarial.

Ponentes
LoslíderesdeempresascomoFermax,
Tous, IVI, Zinkia y Global Premium
Brands,acompañadosporlosexpertos
líderesdeInterbrandySumma,expli-
caránenMarketpymcómosuapuesta
porelmárquetingylacomercialización

hansidoelementosfundamentalesde
sucrecimiento.ElForodeMárquetingy
ComercializaciónparalaPymeofrece-
rálasclavessobrecuálessonlasestra-
tegiasparaqueunaempresa,indepen-
dientementedesutamaño,tengalapo-
sibilidaddecrearmarca.

Elcongreso,quesecelebraráenla
FundaciónBancaja—enlacéntricapla-
zaTetuán deValencia—,esdecarácter
gratuitoyvadirigidoespecialmentea
lospropietariosydirectoresgenerales
delaspequeñasymedianasempresas.
Marketpym,tendrálugareldía17defe-
breroporlatarde.

Entre los ponentes, se encuentran
GonzaloBrujó,consejerodelegadode
Interbrand Global Branding Consul-
tancy;ConradLlorens,sociofundador
yconsejerodelegadodeSummaCon-
sultoradeBranding;JoséLuisMangla-
no,consejerodelegadodeTous;Fer-
nandoMaestre,consejerodelegadode
lacompañíaFermax;FernandoBarre-
nechea,directordemárquetinginter-
nacionaldeZinkiaMDInternational
Marketing;VicenteLluchEscandell,di-
rectordemárquetingycomunicación
delInstitutoValencianodelaInfertili-
dad;yAntonioPardo,consejerodele-
gado de Gin Mare Global Premium
Brands.

Guía de Márqueting
UnodelosprincipalesvaloresdeMar-
ketpymeslapublicacióndelaGuíade
Branding.Estaguíatendráunaaplica-
ciónprácticayaquedesarrollaunMo-
delo de Creación y Gestión de Valor de
Marca adaptadoalarealidadmáscer-
canadelapequeñaymedianaempre-
sa.LaGuíadeBrandingparalaEmpre-
saseentregarágratuitamenteatodoslos
asistentesalevento.

Márqueting,branding,valordemar-
caogestióndelosintangibles,noson
términosreservadosparacompañías
determinadassinoparatodas:peque-
ñasygrandes,medianasymultinacio-
nales.Hayquienespiensanquedelta-
mañoydelpresupuestodependeelha-
cermárquetingygestionarlamarcay,
paraaquellosquelopiensan,paralos
quenosabenmuybiencómohacerloo
simplementeparaaquellosquenoen-
tiendenlaimportanciadelamarca,se
celebraestecongreso.

JOSÉ MIGUEL VIGARA

Marketpym’ 11
Mercadotecnia para las Pymes

Uno de los principales valores de
Marketpym es la edición de una Guía 
de Branding para adiestrar a los
pequeños y medianos emprendedores

El término márqueting se aplica al
proceso por el cual una empresa crea
valor para sus clientes a través de su
marca. Éste el tema central del foro.

MANUEL MOLINES

El Centro Cultural Bancaja, emplazado en la plaza de Tetuán de Valencia, será el escenario donde se desarrolle, el próximo 17 de
febrero, la primera edición del Foro de Márqueting y Comercialización para la Pyme (Marketpym), una iniciativa impulsada por
Garrigós & Llopis, consultoría valenciana especializada en mercadotecnia y estrategia comercial. Levante-EMV colabora en el foro.

Juan Luis Garrigós y Emilio Llopis son los impulsores de Marketpym, el foro de mercadotecnia dirigido a las Pymes.


