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«Hay que ver las cosas con perspectiva, hacerlas a lo grande 
y muy bien hechas»
El encuentro “Antequera Avanza”, en el que han participado esta mañana un centenar de 
empresarios de la comarca, ha servido de punto de encuentro para debatir sobre el mundo 
digital y su importancia para las pymes. El presidente del Grupo Audiolis, José Antonio 
Sánchez Cózar, ha señalado la necesidad de mirar siempre más allá para trabajar con una 
perspectiva global.

«Con paciencia y una mentalidad abierta para verlo todo desde fuera». Ésa es la receta que sugiere 
Sánchez Cózar a las pymes y que se aplica en todo el trabajo de Grupo Audiolis, patrocinador de este 
encuentro empresarial organizado por Atresmedia. «Hay que ver las cosas con perspectiva, hacerlas 
a lo grande y muy bien hechas», apunta.

El presidente de Audiolis habló de su propia experiencia en la internacionalización de la marca. 
El Grupo cuenta ya con oficinas en Bogotá y Santiago de Chile, donde se está trabajando con la 
Administración pública en en programas de formación e inserción laboral para colectivos sociales 
desfavorecidos. 

La conferencia del experto en marketing digital Enrique Benayas ha sido el plato fuerte de 
“Antequera Avanza”. El director general de ICEMD - Instituto de la Economía Digital de ESIC ha 
destacado el valor de la empatía para atraer a los clientes y el papel fundamental de las tecnologías 
en el fortalecimiento de este vínculo. 

«No sólo hay que pensar en el cliente, sino pensar como el cliente y con el cliente», señaló Benayas, 
quien dejó claro que los usuarios ya están comprando a través de internet y usando las redes sociales 
para informarse, por lo que las empresas no pueden dudar si estar o no en la Red: deben estarlo. 

Utilizar a los consumidores como prescriptores y creadores de ideas, estar donde ellos buscan la 
información para ofrecerles nuestros servicios y convertir nuestros productos en experiencias son 
sólo algunas de las pistas que dio Benayas durante su intervención en el Parador de Antequera. 

La atención al cliente a través de redes sociales y mensajes de texto, la importancia fundamental 
del teléfono móvil a lo largo del proceso de compra o la interacción entre la venta tradicional y 
los canales online fueron los temas que se abordaron durante el coloquio posterior con todos los 
asistentes, entre los que también estuvieron el el alcalde de Antequera Manuel Barón, el director de 
Atresmedia Radio en Málaga José Manuel González y el responsable de ESIC en Málaga Ignacio de la 
Vega. 

Benayas recalcó que Antequera y su comarca tienen un gran potencial y deben apostar por lo 
digital para salir al exterior, a un mundo en el que paradójicamente cada vez vende más lo local, lo 
artesanal y la identificación entre el consumidor y el producto a nivel emocional.
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