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El mundo del marketing y la publicidad está cambiando. Las inversiones millonarias ya no son tan
efectivas como antes porque se diluyen y a veces ni siquiera llegan al consumidor final. Y cuando el
bombardeo masivo de mensajes ha dejado de ser útil para posicionar una marca, hay que buscar
otras fórmulas más personales y directas que conecten con el consumidor.
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Redes sociales, smartphones, tablets, phablets, drones, pantallas Amoled, inteligencia artificial, realidad
aumentada, VoIP, aplicaciones, 4G, streaming, impresoras 3D y un larguísimo etcétera, ¿todo esto
forma parte de mi vida o son simplemente términos para fanáticos tecnológicos?
Durante los últimos veinte años los avances tecnológicos se han ido colando entre los entresijos de
nuestra vida cotidiana con el resultado final de cambiarla por completo.
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Anuncios inolvidables que funcionan como perfectas máquinas de seducción. Ingeniosos recursos de
marketing y publicidad e ideas brillantes que grandes marcas y empresas han aplicado con éxito. La
música, el lenguaje, el humor, la investigación, lo subliminal, las últimas tendencias persuasivas, los
grandes creativos publicitarios, las campañas míticas, los casos prácticos… Una fascinante exploración
de estrategias efectivas y un recorrido apasionante por el lado más atractivo e imaginativo del marketing
y de la publicidad.
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La importancia de tener una Identidad Digital es fundamental en la era de la comunicación y de las
nuevas tecnologías. La era de la conectividad.
Fenómenos como Facebook, la red social por excelencia, son algo más que modas pasajeras, son
una incontestable revolución, un auténtico cambio de paradigma. Por lo que debemos estar atentos
a todas las nuevas oportunidades, beneficios, ventajas y también, por supuesto, conocer los riesgos
que todo ello implica.
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Esta obra intenta ayudar a quienes buscan empleo a movilizar todo su potencial y a emplear las mejores
técnicas para encontrarlo. Buscar empleo es una de las tareas más importantes. La competitividad es
extraordinaria. Hoy día no basta con «valer» para desempeñar un trabajo. Hay que conocer las técnicas
de búsqueda de empleo. Si no, se pierden muchas posibilidades de encontrarlo.
Para ello muestra cómo realizar un análisis del mercado de trabajo, cómo hacer un balance personal,
cómo elaborar un proyecto profesional, cómo redactar un currículum vítae efectivo, cómo superar las
pruebas de selección, cómo preparar la entrevista, cómo negociar el contrato de trabajo, etc. Temas
todos ellos muy importantes y que requieren una adecuada preparación.

A lo largo del manual se analizan las diferentes fases de un proceso de selección. Nos pondremos en el
lugar de una empresa, descubriendo qué herramientas y métodos utiliza para encontrar la persona más
idónea o adecuada a una determinada necesidad que le surja, para que así, desde este punto de vista,
el candidato pueda adecuarse lo máximo posible a sus demandas concretas.
El CEF.- y la UDIMA siempre han compartido el principio de que la formación debe ir asociada al empleo,
bien sea para conseguir el primero, para cambiar el que se tiene o para mejorar y crecer dentro de la
empresa. Con esa idea presentamos este pequeño manual de búsqueda de empleo. Buscamos orientar
a nuestros estudiantes a afrontar las selecciones de personal.

Más información en:

www.cef.es • 902 88 89 90
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Pongo en tus manos un extracto de la quinta edición de mi libro Marketing en el siglo XXI,
donde intento condensar mis experiencia y conocimientos profesionales dentro del área del
marketing estratégico.
Conviene recordar que no estamos en una etapa de cambios como algunos piensan, sino en
un cambio de etapa, lo que me lleva a pensar que organizar, gestionar y controlar una cartera de
clientes con éxito es una de las tareas más complejas que tienen las empresas y sus directivos en
la actualidad. Hoy en día, el departamento de marketing opera en un entorno nuevo y se enfrenta
a tres necesidades primordiales:
!

• Saber adaptarse con éxito al reto de la globalización.
!

• Poder vender en época de turbulencias económicas.
!

• La plena integración en el mundo digital.
!
Afortunadamente, hoy el marketing ya está actuando de guía a empresas y directivos que
están sabiendo innovar y adecuarse a los vertiginosos cambios del mercado. Por ello, te animo a
realizar una lectura reflexiva y analítica de este extracto del libro, ya que muestra de forma
lógica y real de cómo se debe actuar frente al mercado en estos momentos.
Sólo me resta indicarte, que si estás interesado en leer el libro completo de 469 páginas
puedes adquirirlo directamente en:
www.cef.es/libros/MARKETING-EN-EL-SIGLO-XXI-ID7316.asp

Rafael Muñiz González
rafael@rmg.es
Te animo a que nos sigamos en Twitter: @rafaelmunizg

!

11.#ÚLTIMAS#APORTACIONES#DEL#MARKETING#
!

!

!

Para tener una visión global del apasionante mundo del marketing, he querido recrearme en
lo que, según mi experiencia, está contribuyendo mayoritariamente en la realidad del marketing
en nuestro país a través de 25 hitos actuales que evolucionarán en el tiempo.
•

Neuromarketing. El neuromarketing, encuadrado hoy día dentro de la neuroeconomía,
nueva disciplina científica que evalúa la toma de decisiones de los sujetos, permite
obtener información sobre los procesos mentales que no percibimos de manera
consciente, los cuales parecen suponer alrededor del 85 por 100 de nuestras decisiones
de compra, ya que la mayoría de ellas vendrán mediadas por estímulos subconscientes
que ninguna técnica de estudio convencional puede medir. De este modo, se podrán
optimizar las estrategias de marketing tradicional y, así, mejorar las técnicas y recursos
publicitarios y ayudar a comprender la relación entre el cerebro y la conducta del
consumidor, algo que no puede lograrse de otro modo hoy día y que constituye el
desafío más importante para el marketing del siglo XXI.

•

Coaching. El!Coaching!es!un!método!de!desarrollo!personal!que!ayuda!al!individuo!
a!liberar!todo!su!potencial!optimizando!su!esfuerzo!y!desempeño.!Así!las!personas!
crecen,! se! conocen! mejor! y! saben! sacar! el! mejor! partido! de! sus! habilidades.! Por
tanto, el coaching es una herramienta de aprendizaje para empresas y profesionales
encaminada a conseguir los mejores resultados. Se desarrolla en las siguientes cinco
fases.

A

Exposición de la problemática. En el frontón, uno lanza la pelota y al instante la
recibe de nuevo. Podríamos comparar este deporte con el coaching. Abordamos
el tema que preocupa al ejecutivo, es decir, se expone la problemática y se
obtienen las primeras orientaciones: se concreta y delimita la inquietud, para
analizarla posteriormente.

A

Definición del escenario actual. Ni todas las empresas son iguales, ni todos los
problemas siguen unos patrones predeterminados para ser solucionados.
Necesitamos hacer un estudio exhaustivo de la situación.

A

Análisis estratégico. Al igual que sucede con las empresas, todos tenemos que
actuar con una estrategia. Conocer las posibles áreas de mejora es fundamental
para plantear las posibles alternativas.
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A

Propuestas alternativas. Una de las funciones principales del coaching es
generar alternativas para dar respuesta a la problemática. Una vez jugada la
“partida de frontón” con nuestro entrevistado y analizada estratégicamente la
situación y la problemática, el coach ya posee la información necesaria para
plantear alternativas y focalizar las posibles soluciones.

A

Plan de acción. El plan de acción dependerá del tiempo que se dedique a las
acciones de coaching: si se trata de una comida de trabajo o un workshop donde
se aborde lograremos perfilar qué camino seguir y cómo hacerlo; si contamos
con varias sesiones, el plan de acción será más profundo y exhaustivo, haciendo
hincapié en cada etapa y punto a seguir.
En resumen, el modus operandi que sigue el coach es el de realizar preguntas al
cliente para que sea él mismo el que se cuestione qué está haciendo y cómo está
actuando. Este proceso de reflexión le servirá para encontrar nuevas alternativas
y posibilidades para mejorar resultados.

A

•

Elevator Pitch. Es la presentación de un negocio, empresa o producto a un potencial
comprador o inversor en un corto periodo de tiempo. La idea surge a partir de un
escenario de cómo vender el negocio a un posible comprador si lo encontramos en un
ascensor. Debemos ser directos, concretos y trasmitir pasión para lograrlo hacer en
menos de 1 minutos.
Vivimos en una sociedad inmediata. Nunca sabemos dónde y cuándo tendremos la
oportunidad de presentar nuestra empresa o negocio, especialmente si estamos
buscando inversión, como ocurre estos días con cierta frecuencia a multitud de
emprendedores. En esas circunstancias, nunca sabremos realmente en qué momento y
bajo qué circunstancias podríamos encontrarnos con una persona interesada en invertir
en nuestra compañía.
Por ese motivo resulta extremadamente importante tener un discurso de 'elevator pitch'
bien estructurado y aprendido para poder captar la atención del interlocutor en unos
pocos minutos. Éstos son algunos consejos para poder estructurar un buen 'elevator
pitch':
Tenerlo ensayado; saber responder a las preguntas más obvias; el objetivo no es vender,
sino captar atención; no entrar en detalles; ser muy breve; ser coherente y sobre todo
demuestrar pasión cuando comuniquemos nuestros argumentos.

!

•

Community manager. Término y actividad con un gran protagonismo en la actualidad,
viene a confirmar que hoy en día las empresas deben contar con Internet y las nuevas
tecnologías como un gran aliado que nos va a ayudar a conseguir alcanzar los objetivos
propuestos. La figura del community manager, que debe contar cualquier tipo de empresa
con ella, colaborará en la compañía para «gestionar, crear y moderar los diferentes grupos
sociales a los que puedan estar interesados una empresa/marca en Internet». Para ello
deberá saber monitorizar los temas de interés, generar contenidos de valor, participar en
foros y blogs, comunicarse con las redes sociales y colaborar en la optimización del
Search Engine Optimization (SEO).

•

Pensamiento lateral. Mi experiencia como profesional del marketing me indica día a
día que el mercado es más exigente y nos plantea nuevos retos, por ello debemos

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

diferenciarnos de los demás, empezar a pensar de forma lateral con ideas nuevas y no
nos debe importar cometer fallos al principio ya que estos forman parte de la cultura de
la innovación. El marketing y la comunicación son dos áreas donde la creatividad
adquiere un gran protagonismo y el pensamiento lateral es un campo de cultivo donde
poder abrir nuevas miras en la búsqueda de nuevos caminos y horizontes. ¿Quién me iba
a decir a mí en el año 1984 cuando junto a un grupo de grandes profesionales creamos
VisionLab, que años más tarde (2006) Kotler y Bono lo denominarían pensamiento
lateral?
!

!

!

!

•

Redes sociales. Hoy en día las redes sociales son los verdaderos protagonistas para
poder interactuar con otras personas y empresas. Las podemos definir como el
intercambio dinámico y activo entre personas, grupos o instituciones dentro de un
sistema abierto y en evolución permanente que involucra a diferentes miembros, con
unas necesidades concretas para potenciar sus recursos y ganar así protagonismo y
posicionamiento. Las principales actualmente son Twitter, Linkedin, Youtube, Google,
Facebook.

•

CRM. Hoy en día los clientes cambian de compañía con la rapidez de un rayo. Ante
esto, la única alternativa es convertirlos en el centro de la compañía con la finalidad de
retenerlos y fidelizarlos, es decir, implantar una estrategia de CRM. Aunque son varias
las herramientas tecnológicas que forman parte del CRM, dos son las que adquieren
vital importancia: Data Warehouse: integra toda la información interna y externa
disponible del cliente que debe organizarse en función de las necesidades de la empresa
para que pueda desarrollar las adecuadas estrategias de marketing, y Data Mining:
posibilita explotar la información recogida en el Data Warehouse y obtener patrones de
comportamiento entre determinados conceptos de información de clientes.

•

Outsourcing. Tanto a nivel de contratación como de servicios, las compañías están
viendo en esta forma de gestión una salida muy rentable y altamente competitiva. La
externalización de determinados departamentos o funciones de la empresa como el
marketing, las fuerzas de ventas, la consultoría, etc., parece ser el futuro. Y es que lo
importante es tener una marca reconocida. IKEA, empresa líder en distribución de
mobiliario y complementos, es un buen ejemplo de ello, ya que posee un magnífico
diseño, precio, imagen de marca y una gran cadena de puntos de venta, pero no fabrica
ninguno de los productos que vende. Es decir, debemos centrarnos en el Core Business
del negocio.

•

Auditoría de marketing. Una herramienta de trabajo que permite analizar y evaluar
los programas y acciones del área comercial y de marketing de una empresa, así como su
adecuación al entorno y a la situación del momento. En pocas palabras, examina todos
los departamentos de la compañía y detecta las oportunidades y amenazas, o lo que es
aún más importante, indica las áreas de mejora sobre las que actuar para aumentar la
rentabilidad de la empresa, evitar posibles crisis, hacer frente a las fluctuaciones del
mercado, o incluso salir de forma rápida y victoriosa de un conflicto interno. La
experiencia indica que la mayor rentabilidad se obtiene si se actúa de forma preventiva. De
ahí que la auditoria de marketing no deba realizarse únicamente en momentos de crisis
sino de forma periódica y regular, al menos una vez al año, evitando que los cambios
futuros nos cojan desprevenidos.
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•

Hoja de ruta. Tanto las empresas como sus profesionales y clientes deben saber
adaptarse a las nuevas situaciones y afrontar adecuadamente los cambios, no solo los
que ya han llegado, sino los que aún quedan por venir. Establecer una precisa hoja de
ruta empresarial, que nos indique dónde está nuestra empresa y hacia dónde queremos
llevarla, permitirá desarrollar adecuadamente los distintos procesos en aras de alcanzar
realmente los objetivos previstos. Desde hace unos años su uso se ha popularizado y
podemos decir que se ha convertido en una referencia para la realización satisfactoria de
casi todo tipo de proyectos. En el capítulo 11 la abordamos con mayor profundidad.

•

Bases de datos. Un tema del que se está hablando mucho en estos últimos años, sin
embargo, considero que sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las empresas,
ya que su manejo y actualización parece ser algo complejo. Sin embargo, las compañías
deben marcarse el reto no solo de tener, sino de saber aprovechar sus bases de datos ya
que constituyen un valor intangible fundamental. Han de saber segmentar
adecuadamente para contar con una base de datos con la mayor cantidad y calidad de
información posible y siempre acorde a lo que indique la legislación vigente.

•

Marketing de confrontación. Un término que me he permitido acuñar y crear para
aportar mi granito de arena al gran diccionario del marketing. Fue, precisamente,
cuando escuché a Philip Kotler hablar de marketing lateral, cuando llegué al
convencimiento de que debía otorgar un nombre a un know how o «saber hacer» que
vengo realizando desde hace tiempo. Esta técnica radica en identificar la estrategia de
marketing con una partida de ajedrez donde el tablero es el mercado y las fichas
contrarias nuestra competencia. Pero, ¿sabemos realmente quién es esa competencia? No
debemos olvidar que esta no siempre adquiere la misma forma y que, al igual que las
fichas de ajedrez, tiene que ser movida de forma diferente. Esto es el marketing de
confrontación, saber planificar todas nuestras jugadas estratégicamente para vencer a
nuestros rivales, pues si actuásemos de modo impulsivo estaríamos jugando una simple
partida de damas. Es necesario dar jaque al rey para posicionarnos con éxito en el mundo
empresarial, luchando con nuestra competencia, examinando con lupa todos los
movimientos del tablero, es decir, nuestro mercado, nuestro campo de actuación.

•

Los equipos de ventas. Los equipos de ventas han sufrido una gran transformación
en estos años, sin embargo, en la actualidad es muy difícil encontrar buenos
comerciales con la cualificación que requieren las empresas. Se ha pasado del vendedor
que despachaba y a veces vendía, al profesional de la venta que, con una formación
cultural universitaria, se ha convertido en un asesor del cliente, aportando con ello un
gran valor añadido. Sin embargo, es una salida profesional que, hasta el momento, no
está valorada cualitativamente ya que el término vendedor está a menudo
minusvalorado, cuando de su actividad depende en muchos casos la viabilidad de la
compañía. Hoy en día un equipo de ventas debe estar suficientemente motivado, y es
aquí donde la formación adquiere su mayor protagonismo, ya que a los conocimientos
del producto los deben complementar las diferentes técnicas de venta y comunicación
con el cliente.

•

Innovación. ¿Quién puede imaginarse hoy sin un ordenador personal o, lo que es más
importante, sin un teléfono móvil? Pues, aunque ya no nos acordemos, hace 30 años ni
siquiera existían en nuestras vidas. La innovación se ha convertido en una herramienta
imprescindible para ser competitivo. Actualmente, el ciclo de la vida de los productos se
ha acortado. Si no, basta con echar un vistazo al sector del automóvil, la informática, las
telecomunicaciones… que evolucionan a pasos agigantados para competir con fuerza en
el mercado. Y es que, la innovación ha de estar en la cultura diaria, tanto a nivel de
producto y servicio como de gestión.
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•

Canales de distribución. Hace hace algo más de 25 años los hipermercados empezaban
a convertirse en las grandes locomotoras de la distribución, sin embargo, ahora son los
centros de ocio los que les han tomado el relevo. La distribución ha evolucionado y ha
marcado las pautas de consumo. Los supermercados e Internet han adquirido el mayor
protagonismo mientras que el comercio tradicional está siendo el gran perjudicado al
estar perdiendo peso a pasos agigantados sin hacer apenas nada por retenerlo. Hoy en
día, el cliente se ha convertido en el eje central de la distribución.

•

Comunicación externa. Como ya predije en 1989 en mi primer libro Marketing Hoy,
la publicidad sigue perdiendo protagonismo y ha dejado de ser la única opción válida
para introducir un mensaje en el mercado, dando paso a una nueva etapa más
imaginativa: la comunicación integral, una herramienta estratégica imprescindible dentro
de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. A través de ella vamos a
acercar al mercado la imagen que queremos que se tenga de nuestra empresa, para situar
en la mente de nuestro cliente una serie de valores propios que nos definan y aporten
identidad diferenciadora a nuestra marca, lo que nos va a permitir posicionarnos de
manera más competitiva. Muchas son las herramientas que la comunicación externa pone
a disposición de la empresa: el marketing directo, la esponsorización, las ferias, las RR
PP, la comunicación corporativa, etc.

•

Comunicación interna. Informarnos por los medios de comunicación o por el mercado
de que nuestra empresa está atravesando una importante crisis económica, que se ha
incorporado un nuevo director de expansión, que se va a llevar a cabo un recorte de
plantilla o que corre el rumor de que la compañía está inmersa en un importante proceso
de fusión, son situaciones cotidianas en el mundo empresarial. Y es que, aunque la
comunicación interna, la que va directamente dirigida al cliente interno, es decir al
trabajador, ha ido adquiriendo un mayor protagonismo en el seno de las empresas,
todavía tiene mucho camino por recorrer. No hay que olvidar que motivar al personal,
vender la empresa, su filosofía, sus productos y servicios al trabajador, a todo el equipo
humano, es el verdadero activo de las empresas. Hemos pasado del tradicional tablón de
anuncios a los news, a la Intranet y otras muchas herramientas que crean un flujo continuo
de información esencial entre la empresa y el trabajador.

•

Lobbies. Dentro de las estrategias de marketing, cada vez toman un mayor
protagonismo los grupos de presión denominados lobbies que tratan de llegar a los
diferentes stakeholders de las empresas o defender unos intereses determinados de forma
legítima y legal. Por tanto, puede haber tantos lobbies como intereses, aunque en España
aún carezca de un marco legal. La Unión Europea ha establecido una inscripción
voluntaria bajo cuatro epígrafes: un primer epígrafe para consultoras profesionales y
gabinetes de abogados, que actúa ante las instituciones de la Unión; un segundo para
departamentos internos de la empresa y asociaciones profesionales; otro para las ONG y
grupos de reflexión o también denominados think tanks, y el último para los
denominados «otros organismos».

•

Fidelización. El cliente se ha convertido en el eje fundamental de las empresas y el
mercado, por ello, su fidelización es uno de los principales retos del siglo XXI. El
marketing relacional se ha convertido en el gran protagonista dentro del entorno
empresarial como estrategia que no solo nos ayuda a conocer a los clientes en
profundidad, sino a conservarlos. ¿Quién no utiliza hoy en día alguna tarjeta? Pero
debemos evitar caer en el error de confundir un cliente fiel con un cliente cautivo, es
decir, aquel que atraemos únicamente a través de las promociones. Mientras que el
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primero es, inevitablemente, fiel a nuestra marca, el segundo, sencillamente, no lo es;
mientras que el primero nos premiará con su confianza, el segundo, tristemente, nos
castigará con su indiferencia cuando se termine la promoción.
•

La marca. Se ha convertido en una de las mejores estrategias para proteger y potenciar
el patrimonio de las empresas. Cada vez los productos se parecen más entre sí y es más
difícil para los consumidores distinguir sus atributos. La marca, además de ser el
principal identificador del producto, es un aval que le otorga una garantía y lo sitúa en
un plano superior, al construir una verdadera identidad y relación emocional con los
consumidores. Por tanto, se ha convertido con los años en uno de los principales activos
de las empresas.

•

Emprendedores. Figura profesional de moda en estos momentos, tan necesitados de
personas que innoven y saquen al mercado proyectos empresariales que permitan al país
crecer y ser más competitivos. No olvidemos que la innovación y el emprendimiento van
de la mano para generar riqueza y empleo. Pero desgraciadamente todavía son un
segmento que no recibe las ayudas que deberían conseguir para que cale en el tejido
social y económico de un país vanguardista. Personalmente creo que debería ser
asignatura obligatoria en los estudios preuniversitarios.

•

Posicionamiento. La evolución del mercado en estos últimos 10 años ha dado lugar a
una etapa donde «lo esencial no es serlo, sino parecerlo», donde lo que prima es lo que
llamamos marketing de percepciones, es decir, lo que importa verdaderamente es lo que
percibe el mercado de nosotros, de nuestra empresa y de nuestra marca. Por ello
debemos utilizar todas las herramientas que el marketing pone a nuestro alcance para
posicionarnos en la mente del consumidor para que este nos perciba de manera positiva
y así, paralelamente, posicionarnos en el mercado de forma más competitiva. No hay que
olvidar que los productos se hacen en las fábricas y las marcas en nuestra mente.

•

Internet. Ha sido la gran revolución, que nos ha obligado y nos seguirá obligando a
adaptar las estrategia de marketing a las empresas. Internet se presenta como un todo en
marketing ya que nos ayuda a conocer e investigar el mercado, es un producto o
servicio que han de saber manejar las compañías, empieza a ser un magnífico canal de
distribución, nos ayuda a comercializar nuestra empresa y se ha erigido como un
magnífico medio de comunicación. Por tanto, reúne todas las variables del marketing
aunque todavía es una herramienta que tiene un gran potencial. Nos atrevemos a afirmar
que, hoy en día, la compañía que no está presente de forma activa en Internet,
difícilmente será competitiva.

•

Mobile marketing. Definido como la actividad dedicada a la creación e implementación
de las diferentes estrategias de marketing, a través del móvil tiene un gran recorrido
profesional, ya que las redes permiten un acceso cada vez más rápido y los terminales
disponen de mayor memoria y capacidad de proceso. Los negocios en torno al móvil
crecen de forma exponencial dentro del sector de las comunicaciones y serán múltiples
las novedades que se crearán, ya que en la segunda década del siglo XXI el móvil será la
herramienta por excelencia del marketing.

•

E-commerce. La venta de bienes y servicios a través de Internet está experimentando
en la actualidad un importante auge, ya que el cliente ve en este tipo de servicio grandes
ventajas sobre el comercio tradicional. Las empresas han visto también enormes
beneficios como la fidelización, distribución e información del cliente. En la actualidad,
la logística y el pago.!
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MARKETING EN EL SIGLO XXI

19.1.1. objetivos de la empresa
mix,

otros?

19.1.2. costes
Suponen la determinación de unos límites inferiores por debajo de los cuales no se debe descender,
so pena de poner en peligro la rentabilidad del negocio. A no ser que, perjudicando esta rentabilidad, la
empresa desee que el precio juegue un papel estratégico, y ¿cómo? A través de:

la competencia.

19.1.3. elasticidad de la demanda
Es el conocimiento del grado de sensibilidad de la venta de un producto, entre cambios experimentados por alguno de los distintos factores internos que actúan sobre ella. Su análisis aportará información sobre posibles oscilaciones en el volumen de ventas de un producto, cuando el precio varía en un
determinado porcentaje o cuando se incrementa un presupuesto como, por ejemplo, el de publicidad.

19.1.4. valor del producto en los clientes
Para establecer una política de precios es preciso un buen conocimiento de los comportamientos
de compra de los clientes, del valor que para ellos representa el producto vendido y su traducción en el
actividad del cliente». Esta percepción depende, como hemos dicho anteriormente, de factores objetivos
y subjetivos y permite la práctica de precios diferenciados, atendiendo al valor atribuido al producto por
los diferentes segmentos del mercado.
132
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Producto y precio

19.1.5. competencia
Las empresas, además de considerar otros factores, establecen sus precios en función de las acciones
o reacciones de la competencia. Temas como el alza o baja de precios alcanzan su importancia estratégica en función de las posibles reacciones de los competidores y productos sustitutivos y de la elasticidad
de la siguiente forma:

– Costes de fabricación más costes.
– Cálculo del punto muerto.

– Elasticidad demanda/precio.
– Competencia.

20. punto muerto o umbrAl de rentAbilidAd
mero de unidades que hay que vender para que con los ingresos totales obtenidos se puedan cubrir los
gastos efectuados, esto es lo que se denomina «punto muerto» o «umbral de rentabilidad», es decir, el
El punto muerto es, pues, aquella cantidad de ingresos que genera un margen de contribución (porporcionan pérdidas.
El cálculo del punto muerto se efectúa partiendo de la siguiente formulación matemática:

×

× q)

iguales a los costes totales.
www.cef.es
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La distribución. Mercado y clientes

-

transacciones se consiguen solo en un cierto porcentaje, en algunos casos tan bajo, que la rentabilidad

aceptan ser presionados, lo que concluye en un incremento de costes con una reducción progresiva en
trar en un círculo vicioso, del que tienen problemas para salir por la repercusión negativa en el merca-

-

-

conseguir que, de forma natural y por convencimiento, aunque puede acompañarse de cierta presión, el
-

tacto donde, además de la posible transacción económica, con toda seguridad se producirá una transacción
de información, gracias a la que la empresa irá conociendo mejor al cliente, con lo que podrá atenderle
se la irá concediendo de forma continua, entrando en un círculo virtuoso, muy a diferencia del círculo

stakeholder, con un valor muy supe-
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MARKETING EN EL SIGLO XXI

6.1. ETAPAS DE LA fIDELIzACIóN

-

-

-

-

-

6.2. DECáLOGO PARA fIDELIzAR CLIENTES
-

denominamos Program Business Intelligence, donde la gestión comercial adquiere mayor protagonismo

promocional y por ello desempeñan su labor sin metodología y sin más actividad que el instinto y su voasignatura pendiente de las empresas, le proponemos 10 consejos que le van a ayudar a profesionalizar

156

www.cef.es

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

La distribución. Mercado y clientes

-

tión por objetivos, aplicando una metodología y control que le permitan conocer mes a mes

-

7. dErEchoS dEL cLIEntE-conSuMIdor

-

mación y, tan solo si no recibimos la adecuada respuesta a nuestra queja, intervienen otros estamentos
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!
Estar plenamente en el siglo XXI no nos debería sorprender la velocidad con la que el mercado
está sacudiendo a empresas, profesionales y clientes. Sin embargo, la realidad nos está
mostrando lo contrario. Tan sólo si sabemos actuar bajo una cultura de marketing estratégico
seremos capaces de adaptar nuestra actividad a lo que demanda realmente el cliente, verdadero
protagonista de este siglo, no olvidemos que no estamos en una etapa de cambios, sino en un
cambio de etapa.
En un mercado tan dinámico y competitivo como el actual con un descenso de las ventas, una
competencia cada vez más agresiva, constantes innovaciones tecnológicas y aderezado con el
cambio de ciclo económico y social lo que verdaderamente marca la diferencia entre el éxito y
el fracaso es sin duda la gestión del equipo de ventas, pues al fin y al cabo es quien convierte en
realidad el sueño de poner en manos de los clientes nuestros productos y soluciones,
contribuyendo con ello a la rentabilidad y viabilidad de la empresa.
Necesitamos una nueva interpretación y reflexionar sobre el escenario competitivo, por eso no
nos debería sorprender, pero sí al menos que no sirva de pequeño estirón de orejas cuando Alan
D. Solomon, ex embajador de EEUU en España, declaraba hacía un tiempo en el periódico El
País: “bueno, no quisiera criticar pero creo que España se vende mal”. En esta línea y más
recientemente Alberto García Romero, presidente del colegio oficial de farmacéuticos de
Madrid, decía que las farmacias debían de ser más comerciales y saber adaptarse a las nuevas
demandas del mercado para sobrevivir.
Estos comentarios realistas contrastan con otra noticia que leía en el diario económico
Expansión en el que se decía que Amancio Ortega, fundador de Inditex, se había convertido en
el tercer hombre más rico del mundo. Es obvio que se debe al “saber hacer” en sus marcas de
Zara, Bershka, Massimo Dutti, entre otras.
Simplificando mucho, estos ejemplos, resumen la situación actual de nuestras empresas. Este
efecto pendular, que llevamos arrastrando en nuestro país mucho tiempo nos confirma una vez
más que no hemos sabido adaptarnos con la rapidez necesaria a esta época que nos está tocando
vivir. Hay una ausencia total de eficiencia en la gestión del cambio, falta de confianza en la
actividad comercial y una visión errónea de la palabra vender.
Vivimos una época en la que la innovación del producto, por sí sola, no es la base del éxito de la
empresa. Los clientes demandan a las compañías soluciones, por eso estoy totalmente
convencido que “vender es un arte” y dominarle pasa, invariablemente, por detectar nuevas
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formas de acercarse al cliente que abran nuevas perspectivas de mercado.
Nos encontramos frente a un mercado que ha cambiado en los últimos 12 años más que en todo
el siglo XX. Las compañías necesitan aportar soluciones y seducir de nuevo al cliente
anticipándose y prediciendo la conducta del comprador, pero generalmente la actividad y
comunicación que realizan carecen de los ingredientes básicos para alcanzarlo.
Por ello creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre las principales directrices
estratégicas que nos pueden resultar eficientes para su consecución:
•

Ser innovador. Lograr que las empresas incorporen la innovación en su gestión y cartera
de productos es una de las asignaturas pendientes en la mayoría, ya que han de saber
adaptarse a los cambios del mercado de manera rápida y eficiente. Cuando en 1984
cree junto a un equipo de trabajo Visionlab (“sus gafas en una hora”), el modelo de
negocio fue, de inmediato, un referente para el sector.

•

Dar el salto a la era digital. Nuestra presencia corporativa en la red es fundamental. Las
herramientas de social media están cambiando nuestra forma de relacionarnos con el
mercado. Nuestra reputación online se ha convertido en una prioridad, y la empresa
debe saber gestionar su transición hacia el mundo digital. Las compañías deben estar
preparadas para desarrollar procesos tecnológicos que les permitan interactuar con su
cliente potencial, tanto a nivel informativo como comercial, y aquí el e-commerce se
presenta como un importante nicho de mercado.

•

Mantener una actitud emprendedora. Emprender nunca ha sido fácil, y menos en
momentos tan críticos como los actuales. Desde el momento en que una pyme inicia su
actividad, está obligada a involucrarse en titánicas tareas de inciertos resultados que
generalmente suelen terminar bien, ya que cuando una mente emprendedora traspasa el
punto de no retorno, sabe positivamente que a partir de ahí tiene una tarea difícil, pero
ilusionante y motivadora, comparable en muchas ocasiones a la soledad del corredor de
fondo.

•

Internacionalización. Hoy en día la salida al mercado exterior representa una de las
mejores vías para las empresas de nuestro país. Para asegurar el crecimiento futuro ante
las cada vez más escasas expectativas locales, la búsqueda de mercados internacionales
es un recurso que nos debe permitir, no solo transacciones comerciales, sino también
transferencia de conocimientos y nuevas tecnologías.

•

Ver los beneficios del networking. La globalización está obligando a las pymes a buscar
alianzas con nuevas empresas para crear, en común, fortalezas que les otorguen una
serie de ventajas competitivas. Para ello, deberá establecer un método para entrar en
contacto con posibles empresas colaboradoras con el ánimo de actuar en conjunto.
Culturalmente, la pequeña empresa no está preparada para ello y, sin embargo, es uno
de los principales retos para poder competir con éxito en el mercado exterior, al igual
que identificar e intentar colaborar con los diferentes stakeholders.

La empresa ha de saber identificar en su portfolio de productos aquellos que le hagan ser más
competitiva, rentable y conseguir nuevos usos. Aquí existen dos variables estratégicas que el
directivo debe de saber utilizar en su propio beneficio, estamos hablando de priorizar la marca o
el precio en su comercialización.
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•

Focalizarse en el cliente. Como venimos repitiendo en el transcurso del libro el cliente
se ha convertido en el eje fundamental de las empresas, por ello su fidelización es uno
de los principales retos del siglo XXI para las compañías.

•

Potenciar la comunicación. Trabajar con una buena comunicación es uno de los
principales retos de las empresas. Acercar al mercado el mensaje que queremos que se
perciba de nuestra compañía es vital para lograr el objetivo de posicionar en la mente de
nuestro cliente una serie de valores que serán lo que nos diferenciarán de la
competencia. En este sentido, las redes sociales han irrumpido con tal fuerza en el
mundo empresarial que, a más de una empresa, la han cogido con el pie cambiado. Por
ello, el plan de comunicación debe estar previsto tanto en el mundo offline como en el
online.

•

Política de branding. La marca es una de las principales herramientas estratégicas de
marketing que nos ayuda a potenciar el producto y la empresa en la mente del
consumidor. Actualmente, la proliferación de marcas de distribuidor hace tambalearse a
algunas compañías y, por ello, piensan que no merece la pena el esfuerzo económico
que supone potenciarla, craso error, ya que las compañías líderes apuestan por el valor
de la marca, que lleva anejo infinidad de beneficios, entre los que destaca el I+D+i. Por
ello, me encanta la reflexión que, en su día, hizo Henry Ford: “Cuando miro un balance,
me doy cuenta de que hay dos elementos que no figuran en él: el valor de la marca y la
calidad de mis equipos humanos”.

•

Equipos humanos. Los equipos humanos son una de las principales fuentes de ventaja
competitiva y el principal recurso con el que cuenta una compañía, lo que le puede
llevar al éxito o al fracaso. Hay que retener a los colaboradores con mayor talento y
potenciar el trabajo en equipo como vía de crecimiento. No olvidemos que las empresas
son lo que son sus equipos, y aquí es donde la comunicación interna juega un
importante papel. !

!
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El manual del vendedor

El manual del vendedor es necesario en todas las empresas que comercialicen productos o servicios, especialmente aquellas que disponen de una amplia red comercial y en las que es difícil conocer,
controlar e incentivar al equipo humano. El manual del vendedor debe suplir ese contacto diario con el
staff directivo que sería deseable en cualquier red de ventas.

rá en el manual los contenidos que considere oportunos, siempre y cuando englobe todo aquello que repercute en el mejor cumplimiento del trabajo diario y la actividad en general. En términos globales, los
objetivos del manual son los que se exponen a continuación:

el asesor, entre otras funciones.

2.2. ¿CóMO UTiLizAr eL MAnUAL?
Dado el dinamismo del entorno en el que se va a mover la empresa, con nuevos productos y
servicios, aplicación de nuevas tecnologías, y en una situación económico-social cambiante, debemos
hacer un manual que fácilmente sea actualizable y permanezca siempre vivo. Al ser una herramienta
oportuno a través de comunicados internos, que deben llegar a todos en el menor tiempo posible; hoy en
día las nuevas tecnologías facilitan enormemente su actualización.
Estas características hacen pensar en la necesidad de crear un material escrito presentado en tantos
cuadernillos como capítulos existan o, de forma más operativa, en una carpeta de anillas con cada uno
de los apartados encuadernados separadamente. Lógicamente si el soporte es informático, ha de tener un
de la compañía
no es sustituto del manual. El lenguaje utilizado será coloquial y amable, utilizando la tercera persona e
involucrando permanentemente al lector en el contenido. Dispondrá de espacios en blanco, por ejemplo,
en los márgenes y lugares internos, para ir haciendo anotaciones o referencias y aclarar el espacio visual.
Presentará también dibujos o viñetas que ilustrarán actitudes, presentaciones…

3. InForMaCIÓn dE InTErÉS
3.1. HisTOriA de LA COMPAñÍA
Aunque la dirección comercial pueda considerar que la historia de la compañía es una asignatura
ya sabida por los vendedores, hemos comprobado que muchos de ellos desconocen las raíces de la compañía en la que trabajan, de ahí la necesidad de recordar los hitos históricos que han permitido a la empresa llegar hasta su estado actual.
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Departamento comercial. Equipos de venta

activos de sus empresas está en los equipos de venta y principalmente en el talento de quienes los forman,
de ahí que se hayan puesto manos a la obra para gestionar la experiencia y el conocimiento que acumulan.
El objetivo clave en estos momentos está en desarrollar profesionalmente la gestión integral del talento, hecho que se hace más importante si nos centramos en el departamento comercial, ya que el «señor
vendedor» del futuro deberá trabajar como el asesor de sus clientes aportando conocimientos, soluciones, dedicación y una gran cultura de servicio. Por ello, he considerado necesario incluir a continuación
aquellos conceptos claves sobre los que pivotará la gestión profesional del responsable comercial:
mación constante y el desarrollo de la trayectoria profesional para ponerlo al servicio tanto
de su cliente interno como externo.
innovadoras y creativas.

y prescribir. Por lo que ahora el comercial deberá saber aportar, aparte de conocimientos,
habilidades y metodología.
en la relación con los demás y en este caso con los clientes, nos indica que ya no se tiene
únicamente el éxito asegurado por saber hacer un uso inteligente de la información, sino
que el control de las emociones y el aporte personal aseguran un mejor resultado.

www.cef.es

277

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

La comunicación dentro del marketing

presa que quiera estar bien posicionada en el mercado. Esto no quiere decir que la comunicación sea la
clave del éxito, pero sí que forma parte de él, y de hecho a través de ella vamos a acercar al mercado la
imagen que queremos que se tenga de nuestra empresa, lo que nos va a permitir posicionarnos de manera más competitiva.
Evidentemente, la realidad demuestra que posicionar una empresa o producto requiere de un análisis
previo del mercado para conocer qué es lo que demandan los consumidores, seguido del lanzamiento del
producto o servicio que mejor satisfaga sus necesidades a través de los canales de distribución más rentanto, lo que nos va a dar la posibilidad de diferenciarnos del resto va a ser la comunicación entendida en su
de adquirir nuestro producto y hacer que el cliente se decante por el nuestro frente al de la competencia.
¿Por qué, si no, en igualdad de características e igualdad de precios, los consumidores elegimos uno
u otro producto? La respuesta es fácil. Sencillamente por la percepción que tenemos de cada marca, percepción que se traduce en imágenes almacenadas en la memoria, y que tienen su origen en las distintas
Es importante tener presente que la comunicación no debe estar al margen de las características y
gia de comunicación y la elección de un buen mensaje para que esta sea efectiva.
En todo plan de comunicación hay que tener en cuenta tres aspectos:
porativos y principios. De ahí se extraerán los atributos de identidad que hay que proyectar
al mercado.
dos debe responder a un plan estratégico de imagen, en el que deben quedar establecidos
los target diferentes a los que dirigir las acciones de comunicación, con una estrategia pro-

El plan de comunicación contiene tres grandes áreas:

actual de la empresa en la imagen ideal para cada uno de los públicos.
-

propuestas, así como un instrumento de control para realizar un seguimiento de plan.
da de elaborar el plan estratégico de imagen. El director de comunicación, al que se le denomina dircom,
sus funciones dentro de la empresa, sí parece imprescindible que posea la capacidad necesaria para traducir la estrategia global de la empresa, su proyecto, a un esquema de imagen que debe ser desarrollado
y controlado a través de técnicas de comunicación.
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Entre los principales instrumentos que integra un plan de comunicación para mantener la imagen de
relaciones públicas
-

relaciones públicas, la empresa busca un posicionamiento en el terreno de la imagen,
persiguiendo siempre la máxima aceptación social.
Las funciones más importantes a desarrollar por las relaciones públicas son:

servicios que representa.
senta, mediante el contacto constante con clientes, proveedores, agentes sociales, etc.
empresa pretende en el exterior.
social.

contenido de los mismos, y así crear expectativas de compra, sensibilizar a la opinión pública, aportar
datos informativos, contenidos comerciales, etc.
Las funciones más importantes de las relaciones con los medios de comunicación se podrían resumir en las siguientes:

los medios de comunicación y, ocasionalmente, a otras instituciones.
demás instituciones.
de la empresa y cubrir sus necesidades de información con respecto a los intereses empresariales.
formación puntual que el evento requiera y coordinando las posibles entrevistas, reportajes,
etc., relacionados con la empresa.
que pueden trascender los medios.

Y por último, una herramienta que se está imponiendo con mucha fuerza en el mundo empresarial es
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imagen que este tipo de actuaciones conlleva para los clientes internos y externos. Por ello, entre los obllo de acciones que respondan a las preocupaciones sociales como la educación, la cultura, la erradicación
de la pobreza, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Paralelamente a esta corriente se ha creado el ethical branding, metodología que involucra a las marlos compromisos formales de la empresa en materias como el respeto a los derechos de los trabajadores
proveedores, etc.) su implicación social y los esfuerzos que hace por reducir las externalidades con connotaciones negativas desde el punto de vista ético.
Pero es muy importante no confundir comunicación con publicidad ya que es muy común que las
empresas, especialmente aquellas que se introducen por primera vez en este campo, confundan el papel
diferentes, con unos costes muy distintos pero totalmente complementarias. Solo a través de la publicidad vamos a poder obtener el impacto que deseamos de forma inmediata, cuando y donde queremos.

La comunicación es fundamental para resolver o minimizar el impacto de cualquier crisis. La imagen, lo que percibe el mercado, es una suma de acciones que es preciso conocer para poder gestionar ade-

empresas, tarde o temprano sufre alguna crisis a lo largo de su existencia con efectos negativos en su
padecen algún problema grave aprovecha esta circunstancia para corregir errores, sacar conclusiones y,
además, salir fortalecidas.

empresa para hacerle frente con garantías? La respuesta suele ser no y lo podemos comprobar cada día
en los medios de comunicación que nos informan de sucesos que hacen temblar los cimientos de todo
tipo de empresas e instituciones.
den a no recapacitar, a buscar culpables, a no dejarse asesorar por las personas que entienden y, por si
fuera poco, a gestionar la crisis en solitario.
La profesionalidad pasa por tener preparado de antemano un equipo gestor de crisis y un manual de

La elección de los portavoces adecuados, la elaboración y actualización de los mensajes clave, la
debe tomar si quiere afrontar con éxito una posible crisis.
dar que liderar bien exige comunicar bien, por ello, recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos:
www.cef.es
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Salir a explicar las decisiones.
y un proyecto ilusionante hacia el que conducir al equipo. Es recomendable ser un comunicador competente y disciplinado.
Comunicar en el momento oportuno. Es decir, comunicarlo mejor pronto que tarde. No
permitir que se mine el territorio de incertidumbres. Si se demora en explicar las cosas, siquiera un par de días, piense que, sus adversarios, sus competidores y los medios lo van a hacer.
Seleccionar bien a los portavoces. Procurar que se tenga experiencia y que se comunique
bien. En tiempos de crisis no hacer experimentos con gaseosa. El manual de comunicación
de crisis debe ser la guía de referencia.
Si las decisiones son impopulares, si van a resultar difíciles de entender, explicarlas
con detalle. Si usted dirige, le van a escuchar y dispone de todo el tiempo que quiera. No
llore: no diga «a mí no me gusta, pero no me queda más remedio», dé razones, aporte cifras, explique si esa medida ha sido tomada antes por otros con buenos resultados, aventure
un futuro esperanzador.
Asegurarse de que los colaboradores más cercanos no difunden mensajes contrapuestos.
Esto no solo aumenta la incertidumbre sino que le resta credibilidad a las decisiones, cualquiera que sean, y hace disfrutar a sus adversarios.
Que se enteren primero los de casa.
decisiones que se toman en la propia empresa mientras se está tomando una cerveza con un
cliente, un proveedor, un competidor o por lo medios de comunicación social.
No comunicar por fascículos. Si hay que dar malas noticias, hágalo de forma clara y argumentada. Es decir, con la valentía de un liderazgo efectivo, porque si no va a ser costoso
digerirlas.
Hacer frente con contundencia a los ataques exteriores. En épocas de bonanza y crecimiento hay que responder a los ataques externos con las palabras de Don Quijote: «Ladran,
luego cabalgamos, amigo Sancho». Pero en situaciones de crisis, los ataques exteriores han
de ser repelidos rápida y categóricamente, porque de lo contrario muchos creerán que nuestra debilidad es tanta que no tenemos fuerzas ni siquiera para replicar.

10. cómo comportarSE con LoS mEDioS
Los medios de comunicación social son una herramienta fundamental para dar a conocer la empresa
en el mercado, potenciar la imagen de marca o transmitir cualquier mensaje de la organización. Por ello, es
fundamental saber cómo dirigirnos a ellos, y mantener una relación excelente, ya que sin duda nos ayudarán
comendaciones para saber cómo llegar a los periodistas y mantener unas buenas relaciones con los medios.

Para lograr comunicar con éxito el mensaje es fundamental preparar lo que se quiere comunicar,
cómo se quiere decir, qué datos se pueden aportar, qué nos gustaría ver publicado, qué queremos resal-
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De esta forma, el e-mail marketing se posiciona en contra de las prácticas de correo no solicitado,
también llamado spam, pero el gran problema de la utilización del spam no es su probada inoperancia
sino las repercusiones negativas en imagen y reputación que pueden tener las empresas que lo hagan. Es
decir, los destinatarios están pagando por su conexión a la red, por lo cual recibir un mensaje no solicitado les supone una pérdida de tiempo y dinero. Por eso, el e-mail marketing
y de los riesgos que corre opta por el permission marketing.
El siguiente paso es vital y es cómo conseguir el consentimiento del cliente, para ello hay que ofrecerle un valor añadido, concepto muy importante y que muchos portales y empresas olvidan ya que es un
el cual no tiene por qué ser un regalo o una oferta, puede ser más información acerca de algo que le inpara que la compañía le envíe información y esta, a cambio, le da una contraprestación.
Pero, también se ha comprobado que no basta con conseguir el permiso del cliente y conformarse
sino que lo importante es mantener una comunicación periódica ya que le va a proporcionar un mejor
conocimiento de sus clientes permitiéndole, además, tener actualizadas y activadas sus bases de datos.

Después de hacer un repaso por el concepto y sus características pasemos a dar unas cuantas claves
para realizar con éxito las campañas de e-mail marketing:
Subject. Es el componente del e-mail donde se indica de qué se trata el mensaje. Aunque
la mayoría de las veces pasa desapercibida su importancia, la tiene ya que es el vehículo
se pueda creer que frases como «gratis», «descuento», «ganador de...» puedan ser las más
efectivas para emplearlas como subject
de los e-mail
con palabras parecidas.
ca a la hora de enviarle el mensaje. De esta última dependerá que lo enviemos en versión
sa para el cliente.
link para que el cliente, automáticamente, y de forma voluntaria pueda optar por no recibir más mensajes.
e-mail
trata de business to business los mensajes deberían ser enviados los lunes por la noche o los
martes a primera hora de la mañana. Este periodo de recepción evitará que el mensaje se
pierda entre el desorden provocado por la cantidad de e-mails que son recibidos los lunes
por la mañana. Asimismo, es recomendable evitar el envío los viernes por la mañana, para
que las ofertas no sufran la apatía que se tiene ese día por la tarde.
contestadas en un máximo de 24 horas. Los e-mails dirigidos al c
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Marketing directo

el jueves. Las cuentas de correo personales son leídas frecuentemente los domingos y, por
ello, el envío durante el día anterior representa el mejor momento para el consumidor ya
que está totalmente pendiente de la pantalla y de su contenido.
Actualmente en España existen empresas (list broker
teresadas en recibir un determinado tipo de información. Ante esta situación, la opción es bien clara: o
bien se adquieren las listas de un list broker para poder comunicarse con los clientes futuros o bien se
trabaja en la creación de bases de datos propias tanto de clientes actuales como de clientes futuros. De
los recursos, los objetivos y la concienciación del poder del correo electrónico como herramienta comercial que tenga cada organización depende la elección.
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Plan de marketing

Debemos tener en cuenta que el plan de marketing no es algo mágico que hace que se incrementen
en base a un plan de marketing.

-

-

-

-

debemos seguir los siguientes pasos:

de estrategias supone cualquier cauce de acción o solución que desde el punto de vista de disposición o

Una vez planteadas las estrategias, se detallan los medios de acción que, siendo consecuencia de la
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de tiempo establecido en el plan. Esto implica la determinación de las acciones concretas o tácticas que
se van a emplear con respecto a los componentes del marketing mix.
tabilidad de la empresa.
control a nuestro plan de marketing. Este control tiene como misión asegurar el cumplimiento del plan
e implica medir los resultados de las acciones emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento
te los resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto que, tanto el mercado como el entorde control:

de los consumidores.

de la distribución, de la publicidad, posicionamiento en la red, etc.
-

planning
del plan de marketing surgen en los problemas de comunicación que se producen entre los miembros

4. rEflExionEs sobrE El plan dE markEting

serie de interrogantes que surgen en toda elaboración del mismo:
344
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para que alcance la excelencia en su gestión y, desde luego, si hay una herramienta realmente válida para
ello es sin duda la auditoría comercial.

nos a salir fortalecidos de ella.
Pero al igual que el mercado ha evolucionado también deben hacerlo las empresas, y sus equipos de
venta, que ahora más que nunca deben estar orientados al cliente, de tal manera que tienen que dejar de
pensar en «cuota de mercado» para hablar de «cuota de cliente». Todo ello nos ha llevado a lo que denominamos
, donde la gestión del vendedor adquiere un mayor protagonismo
mos encontrando con compañías y vendedores que no han sabido evolucionar en su actividad y por ello
desempeñan su labor sin metodología, sin formación, sin más herramientas que el instinto y su voluntad.
Por tanto, se ha de erradicar el concepto tradicional de venta, y evolucionar profundamente para
clima comercial favorable hacia nuestra empresa.
No olvidemos que el cliente quiere ser atendido de forma profesional, es decir, aportándole soluciones y no argumentos banales carentes de contenido. Por ello, los vendedores con mejores resultados
son aquellos que invierten su tiempo en descubrir cuáles son las verdaderas necesidades del cliente, para
cerrar acuerdos de interés para ambas partes.
no es ni más ni menos que una herramienta
de trabajo que permite a la empresa analizar y evaluar las diferentes áreas de la venta, así como su adecuación al mercado y a la situación de cada cliente para conocer las áreas de mejora sobre las que actuar
para aumentar la rentabilidad de la empresa.
Cuando se realice la auditoría comercial recomiendo que esta sea global, es decir, se revisen todas
las diferentes áreas que intervienen en los resultados del proceso de la venta.
La experiencia nos indica que adentrarnos en profundidad en el tema requiere un análisis exhaustivo, pero he considerado oportuno indicar un breve
sobre posibles líneas de intervención:
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Auditoría de marketing y comercial

que permanentemente y máxime en la actualidad nos estamos planteando entre otros los siguientes inte-

En el manual de ventas se encuentran las respuestas a estas y otras muchas dudas, ya que constituye
una guía que permite dotar el equipo comercial de las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que precisan, por ello, hemos dedicado el capítulo 7 completo a su elaboración.
un paso más, adentrarnos en las fronteras de la venta inteligente y utilizar el amplio abanico de herraprovecho de las situaciones de bonanza económica y de que empecemos a afrontar las crisis con mayor

6. auditoría ComerCiaL exprés
Uno de los principales pilares de toda compañía de éxito es el departamento comercial y máxime
en esta etapa que venimos atravesando, donde la crisis golpea con fuerza los objetivos y resultados. Tras
cuatro años de incertidumbre, de cambio y adaptación a las nuevas tecnologías, ha llegado el momento de dar al equipo de ventas un mayor protagonismo en su quehacer diario, ya que se encuentra en la
actualidad ante el nuevo reto de saber dar respuestas satisfactorias a las necesidades del mercado actual.
siglo XX. Los vendedores necesitan aportar soluciones, seducir al cliente y, sin embargo, la argumentación y comunicación que realizan carece de los ingredientes básicos para conseguirlo.
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CAPÍTULO

13

mARKetinG en
inteRnet Y lAs
nueVAs teCnoloGÍAs

1. Reflexionemos sobRe el futuRo peRo...
Escribir sobre internet sigue siendo aún un ejercicio difícil pero retador a la vez, y para ello solo tese han utilizado para intentar mostrarnos en estos últimos tiempos el ya conocido y apasionante mundo
han mostrado que internet ha sido y sigue siendo una potente y estratégica herramienta de marketing a
la que le queda mucho para mostrarnos su verdadera y amplia utilidad.
El denominado nuevo marketing va más allá del tradicional banner, los buscadores, los e-mailing
y las redes sociales, el nuevo marketing es social, viral, global, local, más creativo y se puede medir el
del cambio para ser realmente competitivo, ya que lo nuevo en internet pronto pierde ese estatus para ser
conocido y al poco tiempo obsoleto.

ticada, pero el tiempo ha demostrado que internet, como cualquier otra área de actividad empresarial
jetivos, y poder dar una viabilidad comercial que en el caso de referencia no supieron dar.
«AVISO A NAVEGANTES.COM. FOROMARKETING
-
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MARKETING EN EL SIGLO XXI

coger desprevenidos, desgraciadamente, a más de uno.
empresas o modelos empresariales entre un tumulto que, a veces, impide ver con algo de claridad. Estas empresas funcionarán a todas horas, con un incremento explosivo del volumen de
negocio por el abaratamiento del coste de las operaciones pero, en muchos casos, sin una base
estratégica, lo que puede hacerlas caer por su propio peso.
tendrá su precio, cifrado por los expertos en los miles de errores que realizarán los inversores
ya que internet es un mercado virgen, pero también una incertidumbre de iguales proporciones, debido a que estos negocios no tienen previsiones de resultados positivos hasta dentro de
No es oro todo lo que reluce en internet. Solo el tiempo nos dirá qué empresas valen y
a todo lo que pillen».
fuente: www.foromarketing.com. Abril de 2000.

ello tenemos que minusvalorar las nuevas tecnologías y desaprovechar las múltiples ventajas que nos
brinda internet, ya que nos da la oportunidad de llegar a potenciales clientes utilizando un canal interac-

trabajar y potenciar esta área de actividad, y demostrar así que una estrategia acertada en internet es una
importante herramienta competitiva, sin embargo un gran número de empresas no han visto aún el potencial de la red.
A través de las siguientes páginas nos vamos a adentrar en un apasionante mundo donde tan solo a
tos precisos para saber dar respuesta a los interrogantes que el marketing en internet nos plantea, ya que
conviene recordar que internet se encuentra en pleno desarrollo y como tal evolucionará. Existen en el
bloggers que nos aportarán los conocimientos precisos.

parecerá en absoluto al actual. En un mundo tan globalizado, tanto las pymes como las grandes corporaciones tendrán las mismas posibilidades.
La segunda área se titula «Objetivos del marketing en internet». En ella se recomienda no estar en la
red solo porque hay que estar, hay que hacerlo bien. Todo ese potencial de negocio que supone internet
hay que saberlo aprovechar y canalizar a nuestro fav
378
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Marketing en internet y las nuevas tecnologías

La siguiente área se centra en conocer realmente términos propios de internet que bien llevados a
la práctica nos diferenciará perfectamente la empresa de las demás. Denominada «Conceptos clave de
internet», en ella se exponen de forma clara y precisa las diferencias entre el mercado físico y el mercado virtual.
La cuarta área temática, denominada «Marketing operativo en la red», se adentra en el verdadero
núcleo del e-marketing, donde se hará un recorrido por los conceptos actuales que ayudan a posicionar
a la empresa o producto de forma estratégica, estamos hablando de publicidad, redes sociales, blogs y
e-mail marketing, así como de la importancia de estar bien posicionados en los buscadores y manejar las
herramientas para medir estadísticas de acceso.

comercial de la empresa.

2. inteRnet: el mARKetinG se hACe infinito
-

nidades a las empresas en mercados antes difícilmente atendidos.
la empresa y también el marketing.
la convergencia entre empresas tradicionales y empresas virtuales. Entre estas dos formas de entender
cativa en la red –creando un website
distintas velocidades.
En este escenario competitivo surgen dudas, hasta cierto punto razonables, sobre si la empresa se
daderas reglas para competir. Y aquí hay reacciones encontradas: los hay que creen en el cambio y se
renuevan, y los hay que resisten antes de intentar comprender la magnitud del cambio. En esta misma si-
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MARKETING EN EL SIGLO XXI

B) Auditoría del mercado en gabinete (desk work)

que iniciar esta segunda etapa, pues depende esencialmente del tipo de productos que la empresa desee
vender y el peso que esta quiera dar a los mercados exteriores dentro de su propia estrategia de desarrollo.
selección de los mercados y además para preparar el terreno para el próximo análisis, en el caso de que
se decida seguir con la investigación.

nacional.

segunda se ha hecho el análisis de gabinete del que ha resultado un panorama general de la capacidad
versión en investigación.
-

de investigación, recogiendo directamente o a través de una empresa local

-

de un mercado a otro. Después de establecer el uso que los consumidores harán del produc-

éxito en las exportaciones.
las perspectivas de venta y las características del producto.
420
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Marketing internacional

cer mejores políticas de venta.
ciones de escoger el canal de venta más adecuado.

a estas preguntas es muy orientativa, el análisis de la demanda requiere un estudio más proigual que la industria y los servicios. La demanda potencial no está nunca distribuida uni-

cado en el que concentrar la atención, es necesario conocer la distribución de la demanda
ner de una distribución de las rentas por clases sociales. En cuanto a los bienes industriales,
da y distribución en el mercado, los precios practicados por la competencia, los márgenes

-

en el mercado.
Es necesario tener una panorámica de la competencia, porque en la elección de la política de peneser la reacción de la competencia en dichos segmentos.
Debe prestarse especial atención a la competencia de las empresas locales, ya que son las que mejor
conocen al consumidor y venden aquello que el mercado tiene capacidad de absorber. Por tanto, del aná-

tablecidas en el mercado objetivo.
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En pleno siglo XXI no nos debería sorprender la velocidad con la que
el mercado está sacudiendo a empresas, profesionales y clientes. Sin
embargo, la realidad nos está mostrando lo contrario. Tan solo si sabemos actuar bajo una cultura de marketing estratégico seremos capaces
de adaptar nuestra actividad a lo que demanda realmente el cliente,
verdadero protagonista de este siglo.
En un escenario en constante evolución como el actual, solo tendrán éxito
las empresas y directivos que sean capaces de generar experiencias en
sus clientes, fortaleciendo su vinculación con la estrategia, los procesos y
el equipo de la organización. Por ello, la lectura del libro nos ofrece la gran
ventaja competitiva de contar con una visión global del mercado, a través
de un lenguaje sencillo y práctico, mostrándonos las diferentes técnicas
y herramientas del marketing estratégico y operativo.
A través de sus 14 capítulos, la quinta edición de Marketing en el siglo XXI
nos acerca de forma amena al apasionante mundo de la innovación, la fidelización y el posicionamiento de la marca, sabiendo comunicar al mercado
estrategias de éxito. Y todo ello, sin olvidar conducirnos de manera práctica
por internet y las redes sociales para conseguir el mejor posicionamiento
en la red de nuestra compañía.
Rafael Muñiz González es socio director de rmg & asociados, consultora
de marketing estratégico (www.rmg.es), y presidente del Foro Internacional de Marketing (www.foromarketing.com). Es autor también de cuatro
libros más sobre marketing y ventas, experto conferenciante y profesor de
marketing y ventas. Al principio de esta década la Universidad de Harvard
incorporó como método del caso a uno de sus clientes, donde se incluía
a rmg como la empresa que elaboró su política de marketing estratégico.
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