
MENSAJE PERSONAL DE MARCOS DE QUINTO AL EQUIPO DE MARKETING DE TCCC 

Atlanta, a 23 de marzo de 2017 

 

 

 

Estimados colegas y amigos, 

 

Sí, efectivamente: tal y como ha anunciado hoy James Quincey, el próximo día 30 de abril dejaré la 

posición de Executive Vicepresident y Chief Marketing Officer de The Coca-Cola Company y pasaré a 

desempeñar la función de asesor personal suyo hasta que de por terminada más de 36 años de 

relación laboral (que no afectiva) con la Compañía. 

 

Cuando en diciembre de 2014 Muhtar Kent me pidió que liderara la renovación de la función de 

marketing en unos momentos muy críticos para todos, me debatí entre la lealtad debida hacia una 

Compañía que me había dado mucho y que ahora precisaba de mí, y una situación personal muy 

complicada. La realidad es que los cambios necesarios requerían ser pilotados “desde dentro”, por 

alguien con experiencia y amplio conocimiento de las marcas y, sobre todo, por alguien “reconocido” 

dentro del Sistema. Acepté el reto en el entendimiento de que la tarea sería por un periodo corto y en 

la creencia de que podría, entre tanto, conciliar los planos profesional y personal aceptablemente. 

Lamentablemente para mí, los éxitos alcanzados con mi equipo en tan breve espacio de tiempo en el 

área profesional contrastaron con un fracaso personal doloroso. 

 

Desde que James fue nombrado COO y posteriormente sucesor de Muhtar, he tenido oportunidad de 

compartir con él mi intención de retirarme y recomponer mi vida. Con él me une una larga amistad que 

se remonta a antes de que coincidiéramos en Europa, y siempre ha entendido mi situación. La 

oportunidad ha llegado ahora, cuando James puede articular una nueva estructura que le acompañe 

en esta apasionante etapa que se inicia y en la que yo ya no puedo seguirle, pues el tiempo pasa muy 

rápido y el que a mí me queda quisiera disfrutarlo con los míos y conmigo mismo. Asimismo, creo 

lógico que las nuevas estructuras funcionales sean definidas e implementadas por quienes vayan a 

dirigirlas, por lo que mi labor respecto a la de marketing se circunscribirá exclusivamente a ofrecer 

consejo y apoyo a mi admirado amigo Francisco Crespo, al que le doy mi más sincera enhorabuena. 

 

Francamente, el balance de la labor desarrollada en el área de marketing, entre todos y en tan poco 

espacio de tiempo, es remarcable: 

 

• Creación de una verdadera comunidad única e integrada de Marketing, sin silos geográficos.  

• Reenfoque de la estrategia de marca Coca-Cola (One Brand Strategy) con el lanzamiento global de 

una nueva identidad visual y de una nueva campaña de comunicación (Taste the Feeling). 

• Relanzamiento mundial de la marca Fanta con nueva formulación, envase, gráficos y una 

innovadora campaña de comunicación en su arquitectura. 

• Nuevo modelo de operación con agencias de publicidad. 

• Nuevos procesos internos encaminados a mejorar la transparencia y alineamiento con y entre las 

unidades de negocio. 

• Creación de un modelo de identificación y desarrollo del talento y del conocimiento. 

• Primeros cimientos para la transformación digital de nuestro actual negocio. 

• Trabajo en otras marcas y en proyectos de innovación que muy pronto saldrán a la luz y que 

lógicamente no voy a comentar 



• Activa contribución a la estrategia Renew Category Growth (RCG) así como puesta en marcha a 

través de la comunidad de marketing del proceso de revisión de nuestra “Mission, Visión & 

Purpose” 

 

Y más, mucho más… Siempre con el apoyo de tantos de vosotros. 

 

Concluyo recordando que la única certeza que uno tiene cuando trabaja en una empresa es que algún 

día llegará el momento de despedirse de ella. En todo este tiempo en The Coca-Cola Company más de 

una vez lo he pensado y para mí lo importante siempre ha sido que ese momento lo eligiera uno 

mismo, nadie más, definiendo tanto el “cuándo” como el “cómo”. Y así ha sucedido. 

 

El cuándo: cuando los cambios que en mi opinión debían llevarse a cabo han sido ampliamente 

interiorizados por la organización y ya se han realizado, están realizándose o se van a realizar… Y 

demuestran su efectividad (i.e.: OBS). Por ello hoy siento que puedo dejar mi actual responsabilidad 

con la satisfacción de haber contribuido muy activamente a virar a tiempo este porta-aviones a fin de 

que se pueda enfrentar con más garantías de éxito al futuro que se nos echa encima. 

 

El cómo: con una sonrisa y con todo el agradecimiento a Muhtar, que me ofreció este increíble reto, a 

James por su comprensión y apoyo en tantas ocasiones en el pasado -y aún hoy en el presente-, a mis 

colegas y a la comunidad de marketing, así como a todos los equipos que he dirigido en estos 35 años 

de andadura y de los que tanto he aprendido. 

 

Dejo un grupo de profesionales curtido y comprometido (en el que incluyo a todos los equipos de 

marketing de las unidades de negocio) absolutamente capaz de alcanzar todo tipo de metas bajo la 

nueva dirección de Francisco.   

 

A todos ellos mis disculpas si el indisciplinado Marcos de Quinto ha exigido en este tiempo cierto grado 

de disciplina, pero hay que entender que era vital recomponer el carácter global de algunas de 

nuestras marcas, así como aprovechar la escala que nuestro negocio ofrece. También disculpas por mi 

nivel de exigencia, pero a nuestra Compañía no le vale ya hacer las cosas simplemente bien, todos 

debemos esforzarnos por hacerlas extraordinarias… y sabemos que se puede. 

 

Seguiré apoyando a James en este apasionante proceso de transformación, pero como ya os he 

comentado, no desde la primera línea de fuego. Estoy convencido de que tanto su valía profesional 

como humana le capacitan como a ninguno para liderar esta nueva era con total garantía de éxito. 

 

Un abrazo a todos. 

 

 

 

 

Marcos de Quinto 

 

 

 

cc: BUPs y Equipo Directivo 


