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VigoCultura para mayores

 y pequeños

El Casco Vello se convierte 

en un set de rodaje

El Auditorio Municipal de Vigo 
programa sesiones teatrales para 
todos los vigueses.

La serie "Un asunto privado" transforma 
las calles de Vigo en todo un plató lleno de 
acción y actores.
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, que presen

EL MARKETING COMO PASIÓN Y FUTURO
La viguesa Iría Álvarez acaba de ser aclamada en el Congreso SED  por su proyecto de ayuda a las pequeñas y 
medianas empresas gallegas a transformarse de locales a nacionales.
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Entrevista

Iría Álvarez

Su línea de negocio nació 
hace dos años cuando Iria 
Álvarez vivió en sus propias 
carnes como su empresa se 
enfrentó a una serie de situa-
ciones que la obligó a cerrar 
lo que ella calificaba como 
“su sueño”. Su filosofía que 
basa en la idea de que todos 
tenemos un sino o un por-
que en la vida… o como di-
cen los japoneses el ikigai ha 
supuesto en los últimos años 
el origen de una consulto-
ría llena de casos prácticos, 
de consejos empresariales 
para conseguir hacer a ca-
da una de las pymes galle-
gas en protagonistas de su 
propio proyecto. El día a día 
de Iría Álvarez es ayudar a 
otros a que no pasen por lo 
que ella pasó en su vida pro-

La viguesa Iría Álvarez conquista el mercado hispano en el Congreso 

de Marketing SED, Somos Emprendedores Digitales que presentó las 

ideas más innovadoras en el sector del e-comerce. Consultora de Mar-

keting Digital y Comunicación Audiovisual y directora en España del 

Club de Marketing Global presentó su proyecto para conseguir la visibi-

lidad necesaria para pasar de negocio local a nacional. Un proyecto que 

comenzó hace años y que en la pandemia ha tenido un mayor desarrollo 

por la importancia de la venta on line. Su idea, que transmite, a partir 

de tutoriales, o con sus encuentros digitales con un café en la mano, tra-

ta de ayudar a pequeñas y medianas empresas.
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fesional, ahorrándoles pa-
sos innecesarios a la hora 
de emprender. La cercanía, 
la puesta en práctica de di-
ferentes modelos digitales, 
el análisis de los problemas 
y las alternativas a estos, 
así como el afán de cultu-
rizar digitalmente hablan-
do a empresas de estructura 
tradicional son varias de las 
características por las que 
su presentación fue desta-
cada por los participantes 
en uno de los eventos más 
importantes del sector en 
habla castellana. Una ex-
periencia virtual diseñada 
para que los participantes 
tuvieran la oportunidad de 
hacer networking, mostran-
do los negocios “al desnudo”, 
sin tapujos y sin secretos, co-
nocer las redes sociales, ini-
ciarse en las novedades de 
Instagram, wassap o face-

bock, herramientas para 
buscar hashtags o dar forma 
a la imagen de una marca. 
Un planeamiento que tuvo 
su espacio como iniciativas 
de futuro en el SED que con-
tó también con los referen-
tes del sector, de diferentes 
campos del conocimiento 
que transmitieron las últi-
mas novedades del mercado, 
cada uno en su propia espe-
cialidad, y enseñaron a sacar 
provecho de ellas.
-¿Cuándo decidió apos-
tar por el marketing? 
-Después de la crisis del 
2008 que cerro mi negocio 
en 2012 ahí ya venía de jugar 
con él en mi propia empresa 
y combinarlo con mis cono-
cimientos de  Comunicación 
Audiovisual … ahí y cuan-
do Benlly Hidalgo se cruzó 
en mi camino fue cuando él 
me abrió un mundo que me 
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“Trato de ponerme en el lugar de las 

empresas y buscar soluciones para 

hacerlas más vivibles digitalmente"


