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José Manuel Mas Iglesias, Socio Fundador  
de UMALLIKUY y Director del Master  
in Digital Business de ESIC  

PENSAR EN BITS
José Manuel lleva más de 16 años 100% dedicado al mundo digital. 
“He vivido ya varias burbujas. Lo importante es saber aprovechar 
las oportunidades que nos dan estos mercados digitales, cuya 
velocidad aumenta mes a mes; por ello, es importante disfrutar del 
buen surf cuando las olas son muy continuas y muy altas”, dice 
este licenciado en Gestión Comercial y Marketing, haciendo un 
paralelismo con la cantidad de nuevas tendencias que tenemos que 
incorporar en nuestra cadena de valor.

“Las empresas están en el proceso de cambio de sus modelos de 
negocio, pero son muchos años de economía basada en los átomos, 
y ahora debemos aprender a mezclarla con una nueva economía 
basada en los bits. Debemos por tanto desaprender algunas cosas 
que hasta la fecha nos han funcionado. En España en particular 
no somos demasiado innovadores; seguimos pensado demasiado 
en modelos basados en los átomos y luego traduciéndolos a bits, 
cuando lo ideal es pensar directamente en bits”.

¿Los puntos clave? “La revolución 2.0 no se trata de hacer 
marketing 2.0, supone la inclusión del consumidor en los 
procesos clave que hasta la fecha estaban circunscritos 
exclusivamente al empresario. Esto nos da miedo, pues supone 
una clara pérdida de poder, pero es necesario  
que nos acostumbremos”.
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ESPECIAL  ‘DIGITAL BUSINESS’ ESIC  

Cultura 2.0: más que una 
opción, una necesidad
La era digital transformó nuestras vidas y los modelos de negocio. 
Muchas empresas han sabido sumarse a la nueva cultura digital, pero 
para otras sigue siendo una asignatura pendiente. Ocho Antiguos 
Alumnos de ESIC comparten su experiencia con nosotros. 

1Alain de Fuentes de Medem, Responsable de 
eShop en France Telecom España (Orange)

ESTRATEGIA DIGITAL
“La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo y, aunque 
las mayoría de las empresas se van adaptando a los avances 
tecnológicos, tienen ante sí el reto de saber identificar, 
asimilar y aprovechar las tecnologías existentes a unos costes 
que les permitan rentabilizar sus inversiones”, dice este 
licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. Así, 
“la presencia web de las empresas en España sigue siendo 
básica, la mayoría utiliza su web para informar sobre su 
oferta y potenciar la imagen de marca, pero todavía les falta 
un enfoque multicanal que les permita reforzar la relación 
con sus clientes, captar nuevo negocio y ser transaccional 
online”, especifica Alain. 

Para él, la cultura 2.0 implica no tener miedo a errar, 
formarse y actuar, aprender de los errores y evolucionar: 
“Las empresas de la era digital tienen la oportunidad de 
interactuar e influir sobre sus stakeholders y reajustar en 
tiempo real su táctica en base a los objetivos y estrategia 
empresarial. La empresa debe ser consciente de que, quiera 
o no, tiene una identidad digital derivada de su presencia en 
los medios digitales y, cuanto antes se ponga manos a la obra 
para construirla y modelarla a partir de su estrategia, mejor 
sabrá enfrentarse y contrarrestar las situaciones adversas que 
puedan afectar por ejemplo a sus ventas, la motivación de sus 
empleados o la imagen percibida en el mercado”.
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“Frente a la actual coyuntura económica y social,  
la era digital es una gran oportunidad para 
reinventarse, diferenciarse y ser más competitivos”

“¿Es posible incluir al consumidor en temas críticos como 
finanzas, RR. HH., ‘supply chain’, internacionalización…? Es 
la pregunta que como empresarios nos deberíamos formular”
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Francisco Andújar Pina, Responsable del Canal Online en Ahorro Corporación Soluciones Inmobiliarias 

ESTAR VISIBLE
“Creo que somos un país bastante online. 
Dicho esto, me parece fundamental el 
cambio de chip de muchos directivos que 
se han quedado anclados en el pasado y 
son un lastre a la hora de tomar decisiones 
que supongan acciones 2.0. Una vez que 
se ha tomado la decisión, hay que estar 
dispuesto a poner los medios (estructura y 
económicos); para eso, antes que nada, hay 
que tener muy claro dónde se está y dónde 
se quiere llegar”, dice este licenciado en 

Gestión Comercial y Marketing y Antiguo 
Alumno del Programa Superior Europeo en 
Marketing Digital de ESIC.  

“La experiencia me dice que puedes tener 
un buen servicio/web en la red, con un 

diseño de vanguardia, buena usabilidad 
y contenido genial, pero si no lo conoce 
nadie ¿de qué te sirve? Por lo tanto, no 
basta con estar en Internet, hay que estar 
visible, invirtiendo en marca y ofreciendo 
contenidos de calidad. El siguiente paso es 
actualizar constantemente esos contenidos 
y analizar continuamente las métricas de 
tus canales y el feedback de los usuarios. 
Estos son cada vez más exigentes y conocen 
más y mejor los medios digitales”. 

3Para Enrique, Antiguo Alumno del Máster 
en Marketing y Dirección Comercial 
(GESCO), “las grandes empresas han 
sido bastante ágiles en la adopción 
de herramientas y acciones ligadas al 
nuevo entorno digital, pero a las de 
menor tamaño les está costando mucho 
más; muchas ya están desarrollando su 
presencia en el entorno digital de modo 
exitoso, pero hay todavía mucho camino 
por recorrer. En estos dos últimos años, 

trabajando en QDQ Media, estamos 
apostando por la digitalización de la pyme 
a través de la creación de páginas web 

totalmente visibles en cualquier móvil 
o tableta, la creación de campañas de 
publicidad online en Google Adwords, 

diseño de planes de posicionamiento SEO e 
integración con redes sociales”.

¿Los puntos clave? “Creo que el eje 
debe fijarse en el tan nombrado SoLoMo 
(social, local and mobile). En la parte social, 
a través de la escucha de las redes sociales 
y la posterior participación; En lo local, 
utilizando redes como Foursquare, para que 
los clientes sean difusores de la presencia 
en tu negocio; y móvil, teniendo la web del 
negocio adaptada al móvil, como mínimo”. 

“La pyme debe definitivamente  
apostar por tener una presencia  
activa en el entorno digital”

Enrique Burgos García, Director de Marketing en QDQ Media

EL EJE SoLoMo
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“La cultura 2.0 ni es el futuro ni es 
pasajera… Es el presente y está aquí 
para quedarse; por lo tanto, si no has 
entrado ¿a qué esperas?”
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5Remigio Lluch Escandell, Marketing  
Manager de Hofmann

‘MULTI’ y ‘GLoCAL’
Este licenciado en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, 
con más de una década de experiencia en el sector, dice que 
“la principal lección a transmitir es que Internet no es fijo, es 
móvil, no es PC, es multiplataforma y multidispositivo (tabletas, 
smartphones, TV) y es glocal (combinación de ‘global’ y ‘local’), 
lo que nos permite acceder a millones de usuarios. Eso nos 
tiene que ayudar a entender la nueva dimensión del ecosistema 
digital y la oportunidad que representa para muchas empresas 
apostar decididamente por la transformación digital  
de los negocios”.

“Las empresas están sabiendo adaptarse a la nueva era 
digital, aunque unas con mayor celeridad que otras. La clave 
está en no ver Internet como un tema pasajero o de moda. 
Internet ha transformado los modelos de negocio, la forma de 
comunicarse y de relacionarse entre consumidores y marcas, 
el modo en el que los consumidores se informan acerca 
de productos y servicios que consumen. Por ejemplo, en la 
actualidad estoy centrado en la transformación del negocio de 
analógico a digital de www.hofmann.es, con una orientación 
total al cliente (más del 80% de las ventas ya las generamos a 
través de Internet en apenas poco más de 5 años)”.

José Antonio García Pacheco, Co-founder & 
Business Growth en Zriler Publishing y Board 
Director en Funddy.com

UNA oBLIGACIÓN DE PRESENTE
“Las empresas tienen como mínimo la obligación de tomar la 
decisión sobre cómo adaptarse a la cultura digital. No se trata 
del futuro, sino de cómo gestionan el presente. Hay que buscar el 
momento y hacerlo con todo el esfuerzo e intensidad posible. La 
clave es cómo lo enfocamos”, nos explica este Antiguo Alumno del 
Máster en Marketing y Dirección Comercial (GESCO). 

¿Cuál es el camino para adaptar el modelo de negocio? “Conocer 
cómo está nuestro negocio, evaluar las tecnologías y estrategias, 
para poder planificar (sin un plan el resultado no será positivo), 
adquirir los recursos necesarios, probar y mantenerse siempre 
atento a lo que nos rodea. Porque no se trata de estar por estar, sino 
de visionar cómo aprovecharlo y posicionarse de la manera más 
adecuada a la actividad, valores y objetivos de cada empresa”.

En su trayectoria profesional, José Antonio ha optado por eliminar 
la resistencia al cambio. “El (miedo al) cambio es una resistencia 

que tanto organizaciones como profesionales padecen. Opté no solo 
por adaptarme, sino por involucrarme. Es necesario entender cómo 
funciona, rodearse de buenos ingenieros, internarse en el networking 
y estar atento a todas las tendencias digitales. Y, con todo esto, no 
dejar que te ‘devoren’ los detalles. Seguro que acabas creando tu 
propia start-up. Este camino es duro, pero gratificante. Ahora, todo 
es posible: e-commerce, servicios OTT, VoD...”.

“Mi pasión para el futuro es el Internet de las cosas o cómo los 
objetos conectados dinamizan y enriquecen nuestra vida”

“Las compañías con una cultura 2.0 están  
mejor preparadas para los cambios permanentes,  
lo que las hace ser más competitivas”
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David Planelles Benito, Socio Director de Zoomlabs

TRANSPARENCIA y 
PARTICIPACIÓN
“La cultura 2.0 se basa en dos principios: transparencia y 
participación. Hoy es más difícil engañar o vender malos 
productos porque la información está al alcance de cualquiera 
a un clic de distancia. De hecho, las empresas punteras en social 
media partieron de una situación de crisis online que supieron 
gestionar. Además, podemos acceder a esta información sobre 
nuestro mercado, nuestros competidores e incluso nuestros 
clientes para mejorar nuestra oferta o lanzar nuevos productos o 
servicios y ver de primera mano nuestro posicionamiento real en 
el mercado”, comenta este Antiguo Alumno de la Licenciatura en 
Gestión Comercial y Marketing.

“A lo largo de estos cuatro años en Zoomlabs hemos pasado 
de una agencia muy enfocada a social media marketing a, sin 
abandonar ese posicionamiento, incorporar nuevos servicios 
enfocados al marketing de resultados y a la venta o captación de 
leads por Internet. Basado en esta experiencia, lo más importante 
es desarrollar un plan que integre todos nuestros esfuerzos de 
marketing, fijar los objetivos que queremos alcanzar y poner en 
marcha la estrategia online teniendo en cuenta los recursos que 
tenemos, tanto internos como externos. Por último, deberíamos 
crear unos sistemas de medición para analizar los datos y tomar 
decisiones basadas en el análisis”, explica David. 

“Las empresas que triunfan ‘online’ empezaron  
por dejar de ver Internet como una amenaza  
y considerarlo una oportunidad”

8

7Paco Jiménez Prieto, Director General de Trazada Marketing. Grupo QDQ Media   

CRECIMIENTo DIGITAL 
“En España y en otros países las empresas 
están en pleno crecimiento digital. Prueba 
de ello es que la inversión en publicidad 
móvil, tanto en search como en display, 
aumentó un 68% respecto a 2011. Aún 
faltan muchas oportunidades de marketing 
online por explorar y serán buenas 
herramientas para lograr una rápida salida 
de la crisis”, explica este Antiguo Alumno 
del MBA Executive.

“Para empezar, las empresas deben 
elaborar con ayuda de un experto una 
estrategia de marketing online. Segundo, 

tener un buen escaparate en Internet, 
contenido propio y de calidad en webs 
adaptativas que se adapten a cualquier tipo 

de terminal (smartphone, tableta…) y que 
las experiencias del usuario sean rápidas y 
agradables, de manera que sus productos 
y servicios resulten atractivos. Y tercero, 
mejorar su visibilidad online, lograr una 

mayor exposición con todas las tácticas 
que el marketing digital pone a nuestro 
alcance (SEO, SEM y SMM)”, especifica 
Paco Jiménez.

La universalización de Internet no es 
una leyenda. En el grupo QDQ Media 
trabajamos con administraciones públicas, 
con grandes compañías o start-ups, hasta 
con pequeños comercios de un pueblo o un 
barrio. Aconsejaría a cualquier profesional, 
si no lo ha hecho ya, que explore las 
posibilidades que le ofrece Internet porque, 
sin duda, las tendrá”.  

“La red permite a las empresas 
optimizar sus procesos, reducir sus 
costes y ampliar sus mercados”

Marzo 2013. ESIC Alumni


