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Ferrán Carreras. Muy próximo al cliente.

96
EN ESTE NÚMERO

Chema Rodríguez. Descubriendo al personaje.

Fernando Riesco. Dipart como alternativa.

José María Galofré. Al frente de Volvo.

Rosa Gálvez. Comunicadora eficaz.

Brembo/Grupauto. En sintonía. Dolz. Estrategia multiproducto.
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 ausada, cercana, sincera... Rosa 

Gálvez, responsable de Márketing para la 

empresa informática ISI Condal y la patronal 

catalana CIRA (y creadora del grupo de ‘mujeres 

de posventa’, que suma ya cerca de un 

centenar de integrantes), madre de un niño de 

seis y una niña de ocho, natural de Barcelona 

donde nació hace cincuenta años y enamorada 

de Madrid, es como un libro abierto, cuyas 

páginas, por la franqueza en cada una de sus 

líneas, da gusto leer y compartir. 

Licenciada en Filología Hispánica, amante 

de la literatura, del arte de la palabra y de su 

funcionalidad como elemento transmisor de 

historias y mensajes, desde 2016 forma parte 

de un sector que, aunque no lo esperaba, la 

ha cautivado y en el que cree que hay mucho 

trabajo por hacer, en especial en la parte digital 

y de márketing. Un sector al que aportar, al 

que sumar, también las cualidades femeninas 

“complementarias al profesional masculino”, que 

se deben visibilizar aún más...

“Algunas empresas no son conscientes del valor 
de la comunicación y el márketing”

La pregunta es cómo una 
filóloga hispánica, con 
especialidad en literatura 
española, acaba en el sector 
de la posventa, haciendo 
eso sí lo que más le gusta: 
transmitir con la palabra, 
comunicar... llegar a las 
personas. Pues bien, esta es su 
historia.

“La literatura es mi pasión, 
los libros te enseñan a vivir; 
te abren una ventana a otras 
experiencias, a un nuevo 
conocimiento... te ayudan 
a entender el mundo”. La 
entrevista arrancaba de una 
manera muy especial. En 
el lobby del acogedor hotel 
Pulitzer en la Ciudad Condal, 
con la emblemática plaza 
de Catalunya como telón 
de fondo. La localización 
era perfecta, muy novelesca 
y  acorde al hilo de la 
conversación que acabábamos 
de iniciar. Al otro lado del 
sofá Rosa Gálvez, distendida 
y emanando tranquilidad y 
felicidad por cada uno de sus 
poros, comenzaba a contar su 
historia. “Terminé la carrera 
con 22 años y empecé a 
trabajar en diferentes 
empleos hasta ser profesora 
de español para extranjeros. 
Era un trabajo muy 
gratificante; enseñar a una 
persona un idioma desde 
la base, ver sus avances... 
Me encantaba el trabajo 
pero, desgraciadamente, 
no tenía mucho margen de 
crecimiento ni personal ni 
profesional”. 

Conocedora de sus 
posibilidades, Rosa Gálvez 
decidió cambiar de sector 
dando un importante giro 
profesional a su carrera: 
“Era un momento muy 
complicado, estamos 
hablando de 1994-95... 
Encontré un trabajo como 
teleoperadora para Amena. 
La idea era formarme como 
tal seis meses en Madrid 
y volver a Barcelona para 
abrir un call center y estar 
en el departamento de 
Formación y Calidad. Y me 
lancé, tenía alrededor de 28 
años. Fue una experiencia 
fantástica: Madrid es una 
ciudad maravillosa, muy 
acogedora, muy libre, 
mucho más abierta que 
Barcelona diría yo”. Una vez 
terminados esos seis meses 
de aventura madrileña, Rosa 
volvió a la ciudad que la vio 
nacer. “Regresé ya formando 
parte del departamento de 
Formación y Calidad con 
el objetivo de mejorar el 
departamento. Pero tras 
cuatro años, el gusanillo 
de volver a hacer algo 
relacionado con mis estudios 
me comenzó a picar y decidí 
cambiar”.  Y entró a trabajar 
en una editorial de catálogos. 
“Mi labor consistía en editar 
los catálogos impresos. 
Además, coordinaba 
diferentes perfiles; al 
maquetador, al creador de 
contenidos, al fotógrafo... 
ponía a todo un equipo a 
trabajar, fue una etapa muy 
bonita”.
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MUJERES DE POSVENTA

R O S A 
GÁLVEZ 

D i r e c t o r a  d e  M á r k e t i n g  d e  I S I  C o n d a l  y  l a  p a t r o n a l  C I R A

Textos Esther G. del Río
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Bienvenida a la posventa

E
stamos ya en 2016, cuando Rosa Gálvez llegaba a ISI 
Condal. “Yo necesitaba un cambio, volver a trabajar 

fuera de casa. Conocía a Juan Ramón Cervantes, director 
general de ISI Condal, porque es el marido de una buena 
amiga mía y también conocía a la empresa, una compañía 
con muchas posibilidades, así que les presenté un proyecto, 
una estrategia para posicionar ISI Condal. Les encajó 
la idea y arrancó mi andadura en la posventa como 
responsable de Márketing. Un puesto en el que he aplicado 
mis conocimientos como filóloga, la sensibilidad que da la 
literatura, mi soltura con el lenguaje para crear y comunicar 
contenidos adaptándolos a cualquier target, estimulándole, 
generándole sensaciones, percepciones... a través de 
mensajes. Así acaba una filóloga en la posventa; siguiendo su 
pasión por la creación y transmisión de mensajes. Y aquí me 
quiero quedar”. 

Y cuenta cuáles fueron sus primeros pasos: “Llegué a ISI 
Condal con el objetivo de promocionar y posicionar 
la compañía, sobre todo online, y lo primero que hice 
fue desarrollar una web, estrenar un blog... generando 
contenidos con los que transmitir los beneficios que a 
nuestros clientes, los distribuidores, le aportan nuestros 
softwares de gestión, en los que estamos cien por ciento 
especializados”.  Una oferta que se ha ido adaptando a las 
demandas del mercado: “Los distribuidores, y especialmente 
ahora, nos piden conectividad para vender online, virtualizar 
su stock... El recambista no quiere perder ni una sola venta, 
quiere ampliar su negocio online, además de realizar una 
buena gestión y optimizar sus procesos siendo muy eficientes 
para que sus negocios crezcan”.

Una mujer 
con mucha 
suerte
Rosa Gálvez, responsable 
de Márketing de ISI Condal 
y CIRA, es el reflejo de la 
pasión que siente por lo 
que hace. Lo transmite en 
su manera de expresarse, 
en la sonrisa que se le 
dibuja cuando habla de la 
felicidad que le aporta su 
trabajo... 

Una pasión por la 
que, cuando suena el 
despertador a las siete, se 
levanta cada mañana, lleva 
a sus hijos al colegio, y, en 
bici eléctrica desde que 
comenzara la pandemia, 
sale desde Poble Nou 
hasta Plaza Catalunya, 
donde se ubican las 
oficinas de ISI Condal, 
y desde donde también 
compagina su trabajo en 
CIRA: “Creo que hago 
muy bien mi trabajo, 
tengo una formación 
muy sólida, una 
sensibilidad y manejo 
del lenguaje muy buenos 
para desempeñar la 
labor que realizo, y 
me esfuerzo mucho 
en ello. Soy buena 
pensando y generando 
contenidos, también 
trabajando en equipo. 
Soy muy empática y 
actúo como canal de 
comunicación de la 
empresa. El de CIRA e 
ISI Condal son trabajos 
complementarios; el uno 
se nutre del otro y los 
compagino muy bien, y 
me siento muy orgullosa 
de poder hacerlo. Tengo 
la inmensa suerte de 
dedicarme a lo que me 
gusta, de disfrutar de 
la vida, de tener una 
familia maravillosa a la 
que adoro y me adora... 
Tengo mucha suerte”.

El ‘boom’ digital

C
orría el año 2003 y el mundo digital pisaba con fuerza... 
Rosa Gálvez no se quedaría atrás.  “La digitalización 

comenzó a inundarlo todo, y era un área que me apasionaba, 
decidí formarme realizando un posgrado en estrategia 
digital y volví a dar giro de timón en mi carrera profesional”. 
Fue entonces, a los 35 años, cuando Rosa Gálvez comenzó a 
empaparse en el mundo digital entrando como ‘web project 
manager’ en una compañía de desarrollo de portales y 
aplicaciones web. “Me cambio porque, además de querer 
seguir una tendencia de mercado que me encantaba como es 
el mundo online, me planteaba el reto de producir algo en un 
nuevo formato, coordinando un equipo y pudiendo aplicar 
mis conocimientos creando contenidos online; un mundo que 
había descubierto, me encantaba y al que quería pertenecer”. 

Pero a los cinco años, la empresa tuvo que prescindir de parte 
de su plantilla, siendo el momento en que Rosa Gálvez creyó 
perfecto para dar el paso de crear una familia. “Después de que 
Daniela llegara a mi vida”, dice esbozando una sonrisa, “no 
tardé mucho en ponerme a buscar trabajo de nuevo. Eso sí, 
lo hice de forma autónoma para poder compaginar mejor 
mi condición de madre y mi trabajo. Y no sólo, también di 
un giro a mi orientación profesional dentro del área digital, 
formándome en herramientas de márketing: no sólo era 
capaz de desarrollar y coordinar el trabajo de una web, 
también de promocionarla online. Y empecé a realizar 
proyectos para diferentes clientes. A los dos años tuve a mi 
segundo hijo, a Mateo”, y vuelve la sonrisa, “poco después, 
fue el momento de ampliar horizontes de nuevo, de trabajar 
codo con codo con compañeros, de adquirir la rutina de 
oficina...”. 
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El balance, muy positivo: “Llevo ya cinco años, y han sido 
cinco años maravillosos, trabajando codo con codo con el 
equipo y de la mano de Juan Ramón Cervantes. Pero yo me 
lo guiso y yo me lo como. Y he conseguido los objetivos que 
me había marcado desde un inicio y que marco día a día, por 
lo que ha sido y es muy gratificante: tenemos una presencia 
online muy fuerte, somos más reconocidos que antes y 
también más valorados por el mercado. Estoy muy  contenta 
con el trabajo que he realizado, y realizamos, en ISI Condal”.

Y bienvenida a CIRA

Y   llegó la llamada de la patronal de recambistas catalanes. 
“Hace tiempo que conozco a Juan José Ribot 

(presidente de CIRA) y conocía la necesidad que tenía la 
patronal de incorporar una persona para darle un fuerte 
impulso al márketing. Estábamos en plena pandemia y me 
pareció una muy buena oportunidad, algo que me motivaba, 
porque quería seguir dando pasos en el sector conociéndolo 
a través de una asociación”. Y así la responsable de Márketing 
de ISI Condal también empezó a serlo de CIRA. “Comencé 
a gestionar la web y las redes sociales de la patronal con 
el objetivo de darle más visibilidad, tener más fuerza y 
representatividad entre los asociados y conseguir nuevos 
miembros. Ese es mi reto, mi objetivo. Todo lo que aprendo 
en CIRA es aplicable a mi trabajo diario en ISI Condal y 
viceversa, estoy muy contenta”.

Lo argumenta: “Y estoy así de contenta porque creo que 
queda mucho por hacer. Este es un sector con muchas 
posibilidades de crecimiento digital y también en el área 
de márketing. La clave está en el tipo de contenidos que se 
generen y cómo se comuniquen. Hay que conocer el sector, 
es lo más difícil por su complejidad, y aportarle valor, 
generar un mensaje útil, que ahonde en los beneficios que 
le va a generar a su receptor, y que además este esfuerzo 
comunicativo esté sostenido en el tiempo, sino no servirá de 
nada. Hay que hacer márketing que aporte, que transmita 
información centrada en la resolución de problemas o 
destaque los puntos fuertes de un producto o servicio 
pensando siempre en el cliente al que nos dirigimos”. 

No tiene dudas sobre los beneficios que aporta: “Este es el 
camino que debe seguir el márketing en el sector, y algunas 
empresas no son conscientes del valor de la comunicación y el 
márketing para sus negocios. Cualquier target agradece una 
información útil y valiosa que usar en su día a día, y mejora 
la percepción que tiene de la compañía que lo lanza. Además, 
el aftermarket tiene mucho recorrido en digitalización, pero 
cada vez son más los recambistas y talleres que están en 
internet y que utilizan herramientas online. Es un trabajo que 
tarda en dar frutos, pero son frutos que merecen la pena”. 
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Mujeres de posventa

“El sector está cambiando, afortunadamente, 
y las mujeres, al igual que está ocurriendo 
en otros mercados y sectores sociales, 
estamos ganando valor en el aftermarket, 
es una evolución muy importante”, comienza 
su análisis Rosa Gálvez sobre la posición de 
la mujer en el sector de la posventa: “Ya es 
más difícil toparte con acciones totalmente 
desfasadas como una llamativa azafata 
como parte de la estrategia de márketing en 
un stand de feria, una de las cosas que más 
me chocó al pisar por primera vez Motortec 
en 2017... Pero lo cierto es que cada vez se 
es más consciente del peso que las mujeres 
tenemos y podemos tener en cualquier 
organización, haciéndolas aún mejores. 
Porque las mujeres aportamos una manera 
diferente de hacer las cosas, tenemos una 
manera de trabajar diferente a la de los 
hombres: somos más empáticas, solemos 
ejercer un liderazgo que busca la cohesión 
del grupo estableciendo relaciones. También 
somos colaborativas, más asociativas; 
tendemos a comunicarnos más con los 
miembros del equipo a la hora de realizar 
nuestra labor profesional. Los equipos 
mixtos enriquecen el trabajo y mejoran 
los resultados; somos complementarios 
aportando lo mejor que tenemos cada uno”.

Pero hay trabajo por hacer: “Como mujeres 
aún nos queda mucho por conquistar, creo 
que es un tema educacional y generacional, 
pero estamos en el camino. Lo que tenemos 
que tener muy claro es que somos capaces 
de conseguir aquello que nos propongamos, 
no debemos limitarnos, al contrario, 
otorguémonos el valor de decir sí puedo 
lograrlo, trabajar muy duro en ello y tener la 
ambición de conseguirlo”. 

Entre otras cosas, Rosa Gálvez, responsable de 
Márketing en ISI Condal y CIRA, es conocida 
por haber creado los grupos de ‘Mujeres de 
Posventa’ tanto en WhatsApp como en LinkedIn. 
El origen de los mismos responde precisamente 
a esa primera toma de contacto con el sector 
en Motortec 2017: “Lo vi necesario. Faltaban 
mujeres en los stands, sobre todo directivas, 
mujeres del sector, mujeres de posventa. 
Tuve la suerte de conocer a Rocío Dolz, 
directora comercial para España y Portugal 
de Industrias Dolz, me gustó mucho su perfil 
y la contacté por LinkedIn, y así empezamos 
a sumar personas, hasta el día de hoy en 
que somos 96 mujeres de posventa siempre 
deseando saber las unas de las otras y de 
implementar acciones para ganar visibilidad 
en nuestro sector”. 

“Las mujeres aportamos una manera 
diferente de hacer las cosas: somos más 
empáticas, solemos ejercer un liderazgo 
que busca la cohesión del grupo. Los 
equipos mixtos enriquecen el trabajo y 
mejoran los resultados”. 
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