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Hoy he dialogado en 
el IESE a Marcos de 
Quinto, director de 
marketing mundial 

de Coca Cola. Le hemos invita-
do al lanzamiento del grado de 
Nuevo Marketing que empieza 
a impartirse en la Universidad 
de Navarra este próximo sep-
tiembre. Aceptó a la primera te-
ner un diálogo público conmi-
go al que han asistido desde 
alumnos, candidatos, represen-
tantes de las asociaciones pu-
blicitarias y personas clave de 
la estrategia y el marketing. 

Marcos es un hombre afable 
y admirable. Uno de esos espa-
ñoles que ocupa un cargo de 
enorme responsabilidad en una 
de las compañías mas grandes y 
respetadas del mundo. Hemos 
hablado de ese Nuevo Marke-
ting y del papel que juega en las 
estrategias empresariales. 

Algunos de sus comentarios 
son antológicos: «Pensar en el ne-
gocio, actuar en marketing», nos 
ha dicho cuando pedía a quie-
nes forman parte de una empre-
sa que formen parte de ella en 
cuerpo y alma, que se integren 
y entiendan profundamente el 
negocio y la contribución que 
cada departamento o división 
hacen en su construcción y me-
jora. 

«El marketing está en todo», 
tanto en los esfuerzos de cons-
trucción de las marcas (Consu-
mer Marketing), como en el de-
sarrollo de empresas responsa-
bles (Corporate Marketing) como 
en la mejora de los sectores a 
los que pertenecen (Category 
Marketing). Ya no es la herra-
mienta que antaño usábamos 
para vender productos sino la 
fuerza estratégica que hace que 
tanto los productos, las empre-
sas y los sectores tengan buena 
reputación y atraigan al cliente. 

«La publicidad son fuegos 
artificiales, la estrategia satéli-
tes», porque la primera, por más 
buena que sea, impacta y pasa pe-
ro la segunda permanece y en-
tra a formar parte de los compor-
tamientos y actitudes de todos 
los que están relacionados con 
esa marca y empresa. «Yo no 
apruebo lo que me gusta sino lo 
que obedece a la estrategia. Hu-
yo de lo que me gusta porque 
me mediatiza». 

«Ser prisionero de la inno-
vación es un problema, si tie-
nes que innovar para sobrevi-
vir, tienes un problema».  Aque-
llos productos y servicios que 
son incapaces de añadir valo-
res a la marca que creen afecto 
en sus clientes, estarán some-
tidos a la necesidad de mejorar 
constantemente para diferen-
ciarse, con el enorme peligro 
que tanto movimiento cree en el 
consumidor la necesidad de bus-
car lo que le parece mejor y cam-
biar cada vez que le atrae una 
nueva propuesta. 

«Basar la superioridad en va-
lores funcionales te lleva  a ser 
superado por otros». Coca Co-
la es casi la misma que cuando 
nació: innovan continuamente 
tanto en su composición como 
en el diseño de sus botellas, la-
tas y etiquetas, pero tienen un 
producto que perdura y afirma 
Marcos que perdurará en el tiem-
po. 

«Una persona de marketing 
puede sacar una nota media en 

operaciones, finanzas, investi-
gación u otras especialidades, 
pero tiene que sacar como mí-
nimo un 10 en comunicación, 
un 9 en estrategia y un 8 en co-
nocer y vivir la empresa. Esta 

visión de un conocimiento ho-
lístico e integrador de la empre-
sa hace que marketing se dife-
rencie de las demás responsabi-
lidades empresariales». 

El marketing es para todos 
porque está en todo pero quie-
nes mejor lo llevan a cabo son los 
curiosos, quienes se aficionan 
e interesan en todo, que son ca-
paces de asociar cosas tan dis-
tintas como las finanzas y la con-
ducta de los consumidores. 

«Es esencial conocer a la 
gente tanto presencialmente 
como en las calles virtuales co-
mo Twitter, vivirlas y vivir in-
tensamente. Esto es marketing. 

Lo académico cuenta menos, 
lo esencial es escuchar, apren-
der, sentir, querer y recibir ca-
riño». 

Una visión del marketing que 
coincide completamente con el 
grado que hemos presentado 
hoy: un territorio de unión de 
lo intelectual con lo experien-
cial donde los alumnos apren-
derán a descubrir a impregnar-
se en los negocios, absorbién-
dolos y a escuchar a los 
consumidores, viviéndoles con 
sumo interés para construir es-
trategias de producto, marca, 
empresa y sector que los harán 
únicos y mejores.
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❝El marketing está en 
todo, y ya no es sólo la 
herramienta que 
antaño usábamos para 
vender productos 

Como consecuencia de 
los últimos atentados 
yihadistas, el pasado 
14 de abril el Parla-

mento Europeo aprobó la nue-
va directiva que regula el uso 
del registro de datos de los pa-
sajeros aéreos, con el fin de pre-
venir actos de terrorismo y otros 
delitos graves. Esta directiva se-
rá de aplicación a los vuelos ex-
teriores de la Unión Europea, 
que despeguen, aterricen o ha-
gan escala en el territorio de 
cualquier estado miembro. 

Los datos que deberán en-
viarse son 19, entre los que se 
encuentran, fecha de reserva y 
emisión del billete, fecha de via-
je prevista, nombre y apellido 
de los pasajeros, dirección y sus 
datos de contracto, datos de pa-
go incluida dirección de factu-

ración, itinerario completo del 
viaje, e información sobre el 
equipaje. 

Esta información ya era reco-
gida por las compañías aéreas 
para sus fines comerciales, aho-
ra con la aprobación de esta nue-
va directiva, las compañías aé-
reas deberán enviar los datos 
que le han sido proporcionados 
por los propios pasajeros a ca-
da uno de los estados miembros 
desde o hasta donde el vuelo ha-

ya despegado o aterrizado. Has-
ta ahora, éstos podían ser obte-
nidos por los cuerpos de segu-
ridad a través de órdenes judi-
ciales y otros medios; la novedad 
es que cuando entre en vigor la 
directiva, cualquier viaje extra-
comunitario quedará recogido 
por las diferentes unidades de 
información sobre pasajeros que 
cada estado miembro establez-
ca. Tras su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Euro-
pea la directiva deberá ser trans-
puesta, es decir introducida, en 
cada uno de los ordenamientos 
jurídicos de los estados miem-
bros en el plazo de dos años. 

Las previsiones de la direc-
tiva han suscitado un amplio 
debate sobre el recorte de de-
rechos y libertades de los ciuda-
danos, surgiendo la pregunta de 

en qué supuestos la intimidad 
debe ceder frente a otros bie-
nes jurídicamente protegibles 
como la seguridad frente al te-
rrorismo o la delincuencia orga-
nizada. Los legisladores han tra-
tado de paliar la polémica prohi-
biendo la recogida de datos 
sensibles como los referentes a 
creencias religiosas, origen ra-

cial, opiniones políticas, salud, 
orientación sexual o pertene-
cía a un sindicato y, limitando la 
conservación de los datos du-
rante un periodo de cinco años, 
debiendo ser despersonaliza-
dos al término del plazo de seis 
meses desde su transmisión. Pe-
ro con todo ya han surgido crí-
ticas contra lo que en algunos 
ámbitos se considera una nue-
va intromisión de los estados en 
espacios cada vez más estrechos 
de la vida personal. 

Está claro que en determina-
dos supuestos la libertad perso-
nal debe ceder frente a otros bie-
nes jurídicamente protegibles 
como la seguridad colectiva; la du-
da que surge es hasta qué limite 
debe llegar esta intromisión en 
nuestra intimidad y sobre todo, 
qué mecanismos de control se 
establecerán para que todo ello 
no suponga un retroceso de las 
libertades personales. 

Seguridad frente a libertad de movimientos
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❝Han surgido críticas 
contra lo que se considera 
una nueva intromisión  
de los estados en espacios 
de la vida personal


