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El pasado 27 de octubre, en la sede del Consejo General de Economistas, 
su órgano especializado en Marketing y Comercialización celebró su 6º 
Jornada “ECONOMISTAS Y MARKETING”, que convocó en esta edición a 
más de cien asistentes, y que versó sobre “Estrategias de Marketing”.
 
Aperturó la jornada el presidente del órgano, Carlos Alonso de Linaje, 
agradeciendo el interés mostrado con la asistencia y seguimiento al pro-
grama propuesto. En su intervención destacó el valor que el economista 
puede aportar en el campo del marketing, cobrando mayor importancia 
si cabe,  en tiempos en los que el marco socioeconómico manifiesta gran 
complejidad.
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Estrategias de Marketing

Tras esta intervención inaugural,  fue presentado el primer ponente de 
la sesión, Juan Ferrer Cárdenes, quien disertó sobre el modelo organi-
zacional basado en la metodología agile, bajo el título “¿SOMOS RÁPI-
DOS Y ÁGILES PARA EL CAMBIO? En su intervención, destaco la necesi-
dad de abandonar modelos organizacionales lastrados por las rutinas, 
que se revelan ineficientes para subsistir en entornos impredecibles, 
una cuestión que añade especial relevancia, si consideramos que el 
modelo que adopta la organización condiciona y limita al individuo, 
suponiendo una barrera infranqueable para el desarrollo del talento.

“… SOBREVIVIRÁN ORGANIZACIONES 

RÁPIDAS, AGILES A REACCIONAR AL CAMBIO 

Y ESPECIALMENTE “ANTI-FRÁGILES…”
Llegados a este punto, el ponente invita a reflexionar sobre ¿qué orga-
nizaciones pueden sobrevivir en un entorno “salvajemente cambian-
te”? en respuesta a tal cuestión identifica ciertos rasgos característicos 
en aquellos entes si están capacitados: rapidez y agilidad en la reacción 
al cambio, pero también debe ser un rasgo que fortalezca a la empresa 
en este sentido, lo que describió como organizaciones “anti-frágiles”.



“… LÍDER NO ES EL QUE CREA SEGUIDORES, SINO MÁS LÍDERES…”
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La filosofía agile tuvo continuidad en la jornada, con la presentación 
que ofreció Ana Valado , con el título “MÉTODOS ÁGILES”, y en la mis-
ma línea, y ante la justificación de dar respuestas distintas a mundos 
distintos, inició su intervención refiriéndose al grado de incertidumbre 
actual que se cierne sobre muchas ocupaciones profesionales que por 
obsolescencia inminentemente desaparecerán, obligando  a millones 
de personas a reconsiderar su participación en el mercado laboral. Una 
cuestión de inaplazable abordaje que pasa por el desarrollo de lo que 
la ponente identifica como el agile mindset y que viene a significar un 
proceso colectivo de mentalización que reubica a todos los agentes, y 
coloca al cliente en el centro del negocio, pero a las personas que com-
ponen la organización, al frente de la misma.

“… LA NUEVA PROPUESTA PASA POR PONER AL 
CLIENTE  EN EL CENTRO DEL NEGOCIO Y AL 

EMPLEADO AL FRENTE DE LA ORGANIZACIÓN…”
Reseñando que la nueva mentalidad solo puede alcanzarse con metodologías integradoras que involucren a 
todas las personas, alertó de la necesidad de monitorizar todo riesgo psico-social inherente a todo proceso 
de cambio. En este sentido, destacó, la formación y la orientación constituyen la piedra angular en la que 
fundamentar la evolución a un nuevo paradigma en el que la mentalidad agile se expande a toda la estruc-
tura empresarial, dando lugar a un nuevo entorno en el que la transparencia y la honestidad preside toda 
conducta.

Un nuevo modelo que alumbrará la figura que reivindica importantísima: el intraemprendedor. No solo un 
mando de responsabilidad ejecutiva genera valor, cualquier persona de la organización si desarrolla conve-
nientemente su capacidad puede hacerlo, defiende en su ponencia. En esta perspectiva la división no mer-
ma el potencial de desarrollo, insiste, al contrario, cuando se reestructura en partes menores, se alcanzan 
mayores cotas de eficiencia mediante entregas parciales que van retroalimentando el crecimiento a mayor 
escala.

“… DIVIDE Y VENCERÁS!! CUANDO EL PROYECTO ES COMPLEJO 
DIVIDIRLO EN PEQUEÑOS PROYECTOS ASIGNADOS A EQUIPOS, PUEDE 
SER EL MEJOR RECURSO PARA GESTIONAR MÁS EFICIENTEMENTE…”

Posteriormente los asistentes en el receso para tomar un café, departieron en clima distendido de enrique-
cedor intercambio que se prolongó unos treinta minutos.

Cambiar el paradigma que inspira la organización es más que una recomendación, una exigencia, y en este 
sentido, la aplicación de la filosofía agile puede actuar como elemento facilitador del cambio. Este viaje lo 
describe en tres dimensiones: metodología, arquitectura y cultura. Dando lugar a un nuevo estatus quo don-
de la jerarquización y burocracia administrativa, cedan el protagonismo a equipos de trabajo autónomos, 
agiles, eficientes, fuertemente guiados por el liderazgo que llama a todos los miembros de la organización a 
implicarse activamente en la gestión de sus proyectos. En este contexto, advierte, el rol del jefe pierde senti-
do, pasando a ostentar la condición de “sirviente” en la causa de crear ecosistemas saludables que faciliten 
la resolución de conflictos.
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Se retomó la jornada con la tercera ponencia programada bajo el título: 
“SIN UN BUEN DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL GO TO MARKET, NO VEN-
DERÁS”, impartida por Rafael Oliver Bolinches. Al inicio de su exposi-
ción, el ponente recordó que la venta es un proceso secuencial que 
demanda un esfuerzo de planificación en detalle, pues lo contrario, 
simplemente queda en nada. Ese proceso, añadió, debe personalizarse 
y sobre todo debe estar alineado con el propósito de agilidad. Reser-
vando a la segmentación un papel de vital importancia, para realizar los 
ajustes necesarios que eviten vernos abocados a ofrecer descuentos 
por obligación. Este enfoque supone que cada producto tiene su propia 
ruta, y el conjunto de la oferta define el Go To Market.

El ponente describió las distintas fases del proceso que debe culmi-
nar con un desarrollo deseable: distinguir los nichos y segmentos que 
representen una oportunidad de mercado; abordar el posicionamiento 
desde la marca y el mensaje; llevar a cabo un proceso de planificación 
mediante el empleo de las variables que comprende el marketing mix; 
y, por último, orientación al Go To Market, lo que debe suponer, ese 
proceso de planificación detallada ya citada, en permanente revisión.

“… EL SISTEMA ESTÁ SOMETIDO A UNA REVISIÓN PERMANENTE, QUE 
OBLIGA A COMPROBAR LOS RESULTADOS DIARIAMENTE…”

En su intervención, distinguió distintos escenarios que de forma muy especial aconsejan acudir a este mode-
lo de orientación: el lanzamiento de nuevos productos; los problemas conocidos en el ámbito de los canales 
de distribución; la amenaza del descuento sobre el margen decreciente; y más allá de esta casuística particu-
lar, siempre afirmó que siempre resulta recomendable.

A continuación, y repasando las fases de la venta, propuso ecualizar control, cobertura, intensidad de con-
tacto y coste, todo ello en un marco global que identifica los skills de las personas ligadas a la función de 
ventas como factor determinante, ya que la fuerza del equipo amplifica en su opinión, los resultados.

El ponente identificó la fijación de precios en función de costes, como un recurso obsoleto, alternativamente 
propone revertir este marco conceptual y pasar a determinar el precio en función del valor.

“… EL COSTE MÁS UN MARK UP, NO DA BUENOS RESULTADOS 
FINANCIEROS, EN LA MEDIDA DE LOS POSIBLE DEBEMOS 

REVERTIR EL MODELO TRADICIONAL QUE RELACIONA EL PRECIO CON 
EL COSTE-PRODUCTO,  Y SUSTITUIRLO POR OTRO QUE 

VINCULE EL PRECIO AL VALOR QUE ESE PRODUCTO GENERA 
EN EL CONSUMIDOR…”

En la parte final de su intervención aludió igualmente como opciones a explorar otras formas como la sus-
cripción, que mitiga los efectos no deseados,  frecuentemente asociados al coste de servir  y que nos debe 
llevar a jerarquizar en clientes más rentables, para aclarar que en última instancia el Go To Market, debe 
culminar con una guía de ventas.
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La última ponencia de la jornada corrió a cargo de Cesar Moreno 
Pascual,  quien abordó en profundidad estrategias de precios en un 
marco de grandes dificultades. Bajo el título “ESTRATEGIA DE PRECIOS” 
y cediendo el protagonismo en su intervención a la fijación del precio 
óptimo como fundamento aspiracional , el ponente justificó esta de-
fensa por constituir la mejor opción en precios, pues reposa en el valor 
que el cliente percibe.

“… EL CLIENTE NO PAGA POR LO QUE 

NOSOTROS QUEREMOS, SINO POR LO 

QUE ÉL PIENSA, ANTE ELLO, EL PRECIO 

ÓPTIMO REPOSA EN EL VALOR 

PERCIBIDO POR EL CLIENTE…”
Tuvo continuidad su exposición aclarando que la posibilidad de reducir costes, o restar valor a la elasticidad 
(mediante un incremento de la diferenciación), lo que supone afectar otras variables del marketing mix, está 
siempre ahí como opción, pero lo que, si destacó, con seguridad, es que, en el mercado para un valor dado, 
solo existe un precio óptimo. Llegados a este punto planteó las distintas alternativas que pueden conside-
rarse: investigar precios, profundizar en el comportamiento del consumidor (a efectos de identificar posibles 
segmentos de precios), etcétera, que impidan una depresión del precio con las nefastas consecuencias que 
ello conlleva. Insistió el ponente en alertar sobre los riesgos de la promoción, como recurso para incremen-
tar participación en el mercado, pues esta práctica frecuentemente se asocia a una pérdida del valor creado. 
Otra alternativa sin sufrir esta amenaza la constituye actuar en la estructura de precios, considerando la 
incidencia de los factores psicológicos. 

“… LOS RIESGOS DE LA PROMOCIÓN COMO RECURSO PARA INCRE-
MENTAR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO, ESTÁN ASOCIADOS A UNA 

PÉRDIDA DE VALOR CREADO…”
Tras esta última intervención, retomó la palabra Carlos Alonso de Linaje, para valorar exitosamente el desa-
rrollo de la jornada y proceder a la clausura de esta sexta edición.


