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TRABAJO Y FORMACIÓN

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.

Marketpym’ 11

Mercadotecnia para las Pymes
MANUEL MOLINES

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.

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

JOSÉ MIGUEL VIGARA
Marketpym,primerforodeMárquetingyComercializaciónparalasPymes,
cuentayaconcercadenovecientosasistentesinscritos,unacifraquehasuperadotodaslasexpectativasdeGarrigós
&Llopis,laconsultoríavalencianaespecializadaenlasáreasdemercadotecnia y estrategia comercial para las
Pymes.Losimpulsoresdelcongresoson
JuanLuisGarrigósyEmilioLlopis,sociosdirectoresdeestaconsultora.Llopisseñalaquelarespuestadeltejido
económicoyempresarialvalencianoles
hasorprendidogratamentepues«hemostenidoungranrespaldoinstitucional,queagradecemos,perotambién,a
lahoradelasinscripciones,hemosdescubiertoquelamayorpartesonempresariosinteresadosenasistiraesteprimercongreso».
El dato es muy relevante pues han
confirmadosupresenciaenesteforo
paralasPymesdirectivosdelaComunitatValenciana,perotambiéndeCataluña,MadridyelPaísVasco.Untreinta
porcientodelosinscritossonvalencianos. Emilio Llopis remarca que Marketpym’11hatriunfadoensuprimera
ediciónporlaidoneidaddelaconvocatoria:«Hasta elmomentohabíacongresosdePymesycongresosdemárquetingperonodeambascosas,asíque
creoquehemosacertadodeplenoal
convocarlo».

Enestaprimeraedición,eltemageneralesLa creación de marcas en las
Pymes, comouninstrumentoparacompetirenunmercadocadavezmásglobalycomoarmaparaampliarcuotasde
mercadoeinternacionalizarse.
Juan Luis Garrigós, especialista en
recursos humanos, subraya la importanciaquetienenlaspersonasencualquier estrategia de creación de marca
paraunaempresa.«Elalineamientode
los trabajadores —señala el directivo
deGarrigós&Llopis—conlaestrategia
decrearypotenciarlamarcaesfundamentalparaconseguireléxito».Además,
añade Garrigós, también es determinantequeelpersonaldelaPymeesté
perfectamenteidentificadoconlaplanificación del líder de la organización
empresarial.«Elliderazgoenlaempresa—comenta—,marcalalíneadetrabajoalosempleadosparalograrelobjetivodeconsolidarlamarcaopotenciarla».Deahíquelaspersonas,yporextensiónlaefectivagestióndelosrecursos humanos, sean tan decisivas en
cualquier proyecto relacionado con la
creacióndemarca.
Por su parte, Emilio Llopis, tratará
dequelapresenciaenelcongresodelos
emprendedorespequeñosymedianos
lespermitadarsecuentadequeelconceptomercadotecnianosignificanecesariamenteinvertirenpublicidadogenerarunmayorgastopromocional.El

márquetingestárelacionadoconotras
estrategias como la comunicación interna empresarial o la motivación del
personal.Nosólosignificainvertirenpublicidad,porcontradeloquepuedaparecerenunprimermomento.
Enlaactualidadhaymuchaconfusión
con el término márqueting, que realmente se aplica al proceso por el que
unaempresacreavalorparasusclientes.
Estacreacióndevalorsepodráhacera
través de cualquier palanca de la empresa:productosyservicio,elmodelode
relaciónconelcliente,lasdecisionesde
distribución, internet o la gestión de
los recursos humanos. La función de
márquetingdebeanalizaryentenderel
mercado,introducireseinput enlaempresaymovilizarlacreandoestrategias
queaportenvaloralosclientesyseandiferencialesrespectoalacompetencia.
Desafortunadamente, se ha venido
confundiendomárquetingcongastoen
publicidad,aunqueenlaprácticalapublicidadnodejadesersólounamásde
las diferentes herramientas para desarrollarelmárquetingempresarial.
Ponentes
LoslíderesdeempresascomoFermax,
Tous, IVI, Zinkia y Global Premium
Brands,acompañadosporlosexpertos
líderesdeInterbrandySumma,explicaránenMarketpymcómosuapuesta
porelmárquetingylacomercialización

hansidoelementosfundamentalesde
sucrecimiento.ElForodeMárquetingy
ComercializaciónparalaPymeofrecerálasclavessobrecuálessonlasestrategiasparaqueunaempresa,independientementedesutamaño,tengalaposibilidaddecrearmarca.
Elcongreso,quesecelebraráenla
FundaciónBancaja—enlacéntricaplazaTetuán deValencia—,esdecarácter
gratuitoyvadirigidoespecialmentea
lospropietariosydirectoresgenerales
delaspequeñasymedianasempresas.
Marketpym,tendrálugareldía17defebreroporlatarde.
Entre los ponentes, se encuentran
GonzaloBrujó,consejerodelegadode
Interbrand Global Branding Consultancy;ConradLlorens,sociofundador
yconsejerodelegadodeSummaConsultoradeBranding;JoséLuisManglano,consejerodelegadodeTous;FernandoMaestre,consejerodelegadode
lacompañíaFermax;FernandoBarrenechea,directordemárquetinginternacional de Zinkia MDInternational
Marketing;VicenteLluchEscandell,directordemárquetingycomunicación
delInstitutoValencianodelaInfertilidad;yAntonioPardo,consejerodelegado de Gin Mare Global Premium
Brands.
Guía de Márqueting
UnodelosprincipalesvaloresdeMarketpymeslapublicacióndelaGuíade
Branding.EstaguíatendráunaaplicaciónprácticayaquedesarrollaunModelo de Creación y Gestión de Valor de
Marca adaptadoalarealidadmáscercanadelapequeñaymedianaempresa.LaGuíadeBrandingparalaEmpresaseentregarágratuitamenteatodoslos
asistentesalevento.
Márqueting,branding,valordemarcaogestióndelosintangibles,noson
términosreservadosparacompañías
determinadassinoparatodas:pequeñasygrandes,medianasymultinacionales.Hayquienespiensanquedeltamañoydelpresupuestodependeelhacermárquetingygestionarlamarcay,
paraaquellosquelopiensan,paralos
quenosabenmuybiencómohacerloo
simplementeparaaquellosquenoentiendenlaimportanciadelamarca,se
celebraestecongreso.

