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1. Fundamentos del marketing

1.1. Introducción

El marketing es una actividad transversal inherente al intercambio. Todos uti-

lizamos el marketing de manera cotidiana porque nuestra forma de vida es

una continua transacción donde el rol de oferente y demandante se alternan

permanentemente. Consumimos, pero a la vez realizamos actividades labora-

les donde somos proveedores para otros. ¿Pero qué hacemos para poner en

valor lo que somos y hacemos? Este es el objetivo del marketing.

En esta breve introducción, definiremos qué es el marketing, cuáles son sus

fundamentos, en que ámbitos se aplica y de qué elementos se compone.

A lo largo de este módulo se ampliarán en detalle cada uno de estos puntos,

los cuales presentamos sintéticamente en los siguientes subapartados de la

introducción.

1.2. Definición de marketing

Existen diferentes definiciones sobre lo que es marketing.

Según la propuesta de definición de la Asociación Española de Marketing Aca-

démico y Profesional AEMARK (2018) y elevada a la Real Academia de la Len-

gua (RAE, 2020) para la incorporación en su diccionario, existen dos defini-

ciones de marketing, que deben ser tenidas en cuenta:

1)�Marketing�como�actividad

Conjunto de procesos que incluyen:

a) identificar las necesidades de los públicos de interés de una organi-

zación lucrativa o no lucrativa;

b) crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tienen valor

para clientes actuales y potenciales, socios y la sociedad en general.

2)�Marketing�como�ciencia
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Ciencia que estudia los comportamientos y los procesos de creación y

desarrollo de relaciones derivados del intercambio de ofertas de valor

entre personas, organizaciones y sociedad, en general.

La American Marketing Association (AMA, 2004) define marketing como

«el proceso�directivo que trata de la planificación y ejecución de ideas, bienes y servicios
y la determinación del precio, comunicación y distribución más adecuados, de forma
que se promuevan intercambios que satisfagan tanto los objetivos del individuo como
los de la organización».

En el ámbito de la actividad comercial, consideramos que la interacción se

realiza entre dos agentes: el comprador, que manifiesta una necesidad con-

creta, y el vendedor, que soluciona sus necesidades a través de productos o

servicios concretos, a cambio de un beneficio pactado. Esta relación que se

efectúa por el canal�de�comunicación apropiado culmina con la entrega en

el tiempo acordado de la promesa de marca.

Este enfoque de marketing, imperante durante gran parte del siglo XX, y de-

nominado marketing�de�producto, considera que la relación entre el vende-

dor y el comprador finaliza una vez que se ha realizado el intercambio del

producto. Por tanto, la organización no se preocupa si realmente el producto

ha sido capaz de satisfacer la necesidad del comprador, o si este se encuentra

satisfecho –o no– con la compra realizada.

Durante el siglo XXI, el marketing evoluciona hacia un nuevo enfoque. Bajo

una concepción relacional, el marketing se orienta hacia el cliente (Kholi y

otros, 2019), este es considerado como centro de la actividad empresarial y la

intención de la organización es satisfacer sus necesidades, de tal manera que

ambos establezcan una relación estrecha y duradera en el tiempo.

Bajo este nuevo enfoque, aparece una nueva definición sobre el concepto de

marketing. Siguiendo a Kotler (2019), el marketing es un

«proceso social que implica un modo de concebir una relación de intercambio de utili-
dades entre diferentes agentes».

Las nuevas tecnologías han propiciado una globalización de la economía sin

precedentes. Gracias a ellas, las empresas han encontrado su gran oportunidad

de aumentar las ventas; pero también, la amenaza de perder sus clientes por

la seducción de la competencia. Por tanto, el reto ya no es ganar clientes sino

también conservarlos.

La evolución de la sociedad de consumo ha propiciado una sociedad del bie-

nestar; el consumo ha pasado de ser una necesidad a convertirse en una expe-

riencia. Situados en la cúspide de la pirámide de Maslow (figura siguiente), los

clientes buscan satisfacer distintas necesidades –más allá de la necesidad bási-
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ca, como la de relación, el reconocimiento y el hedonismo–. Así, superar las

expectativas del cliente desde un consumo memorable convierte a los clientes

en adeptos a la marca.

Figura 1. Pirámide de Maslow de las necesidades de los clientes

Fuente: Psicok (2020). «La pirámide de Maslow al microscopio».

El customer centricity busca relaciones perdurables en el tiempo que permitan

garantizar el crecimiento sostenible de la empresa. Consideremos el siguiente

ejemplo.

Ejemplo

Mutua Madrileña inauguró su campaña publicitaria SOY en el año 2008 (MarketingNews,
2020).

Aunque su concepción como mutualidad le confiere la obligación de repartir sus divi-
dendos entre los socios mutualistas, mediante descenso en primas o incrementos de las
indemnizaciones (Mutua Madrileña, 2019), la presión competitiva hizo que fuese nece-
sario convertir esta vocación en una campaña publicitaria sin precedentes y que se haya
convertido en caso de estudio de muchas organizaciones e instituciones. La�compañía
cerró�2009�con�un�50�%�más�de�ventas�de�pólizas. Esta estrategia volcada en el clien-
te ha permanecido en el tiempo y resulta más actual que nunca. Los duros momentos
vividos en la COVID-19 han convertido la solidaridad y la empatía en un potente activo
de reputación corporativa y, por tanto, en un recurso más de las empresas. Mutua Ma-
drileña, por medio de sus iniciativas, no solo ha ayudado a sus clientes directos, los mu-
tualistas, sino también a los proveedores y empleados desde múltiples iniciativas (Mutua
Madrileña, 2020).

1.3. Principios del marketing

1.3.1. Principios éticos del marketing

La actividad del marketing debe regirse por unos principios éticos y morales

que hagan de la transacción una actividad beneficiosa y honesta para los in-

terlocutores, acorde a los términos pactados. En este principio de la confianza,
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aunque compromete tanto a la compañía como al cliente, es el consumidor la

figura más vulnerable dada su inferioridad de posición frente a la compañía y

por tanto sensible a malas prácticas (Geyskens y otros, 1996).

En concreto, la actividad de marketing debe basarse en:

• La benevolencia, entendida como «la creencia en que la otra parte está

interesada en conseguir beneficios conjuntos y no iniciará actuaciones que

pudieran dañar la relación» (San Martín y otros, 2008).

• La competencia muestra el nivel de capacidades y habilidades de la em-

presa en ofrecer perfectamente en tiempo y calidad aquello por lo que se

ha establecido la relación contractual con el cliente (Suh y Han, 2003; Fi-

triyasari, 2020). En el contexto de las relaciones en el ámbito digital, la

competencia percibida es especialmente importante por lo que tiene de

riesgo percibido las relaciones digitales con la empresa (Méndez Aparicio,

2019).

• La honestidad. Vinculada a la integridad (Rentto, 2020), significa com-

promiso en el cumplimiento de las promesas y obligaciones.

Estos principios no solo permiten consolidar una relación de confianza entre

la organización y los clientes; además permite construir la reputación corpo-

rativa de la empresa. A partir de ello, un marketing honesto, eficiente y eficaz

se convierte en un reflejo de la imagen de la compañía y en un activo de valor

para esta.

Ejemplo de confianza digital. Banco ING

El banco ING se considera un caso de éxito que ha sabido combinar perfectamente su
orientación digital con un apoyo permanente de gestores, atentos a cualquier posible
necesidad de sus clientes. Su éxito ha consistido en estudiar las emociones de los clientes.

Figura 2. ING Direct, líder emocional del sector bancario

Fuente: Emoinsights (2017).
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1.3.2. El marketing como regulador de la actividad comercial

El marketing regula la actividad comercial y establece actividades para poder

formalizar e industrializar las interacciones. Es decir, debe definir y establecer

aquellos procesos que permitan:

1)�identificar las oportunidades de negocio,

2)�definir a sus clientes,

3)�detectar sus necesidades,

4)�diseñar aquellos productos y servicios que satisfacen las demandas detec-

tadas, y

5)�proponer su puesta en marcha:

a)�planificar la inversión, creación del valor, comunicación del valor, entrega

del valor, y

b)�medir el retorno de la inversión.

1.3.3. El marketing como disciplina

La necesidad de regular la actividad comercial de las organizaciones ha conver-

tido el marketing en una disciplina académica con entidad propia. De hecho,

el comportamiento del consumidor es objeto de múltiples disciplinas como es

la piscología individual social e individual, la sociología, la antropología y la

teoría de la economía del comportamiento (Singh y Mavrommatis, 2019f).

Al igual que ha ocurrido con la enseñanza de las ciencias de la tecnología y la

información, dada la elevada transversalidad de aplicación, el marketing tiene

carácter propio para formar a futuros profesionales del negocio, pero también

es una disciplina necesaria en múltiples trayectorias académicas como com-

plemento a la labor de gestión. Así, el marketing está empezando a considerar

clientes a:

• Los pacientes. Buscar su máximo confort y mejora en la salud supone me-

jorar los niveles de salud, acortar el tiempo de estancia en el hospital, in-

crementar el nivel de reputación hospitalaria y reclamo para futuros usua-

rios.

Lectura recomendada

J.�Jit�Singh;�A.�Mavromma-
tis (2019f). Comportamien-
to del cliente. Vídeo dispo-
nible en MBA UOC-EADA
2019/2020.
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• Los usuarios de entidades públicas. Es notoria la imagen de desidia acu-

mulada en los servicios públicos. Como reflejo de una correcta gestión,

este marketing se ha convertido en reclamo electoral de mejora de los ser-

vicios a los ciudadanos (Semprun, 2019).

• Los estudiantes. Las universidades privadas son ahora una fuente impor-

tante de negocio. La confusión en los planes de estudios, la necesidad de

reciclaje de conocimientos y la falta de plazas universitarias provocan que

el marketing docente sea muy valorado como fuente de prestigio de la

universidad (Sanz y otros, 2017).

• Los empleados. No hay experiencia de cliente sin un buen servicio de

los empleados. Conseguir empleados felices y motivados se ha convertido

en una propuesta importante para retener el conocimiento, favorecer el

servicio y mejorar el clima laboral (Izo, 2019b).

Lectura recomendada

Izo (2019b). ¿Cómo conseguir empleados felices y comprometidos?  <https://izo.es/como-con-
seguir-empleados-felices-y-comprometidos/>.

1.4. Ámbitos de aplicación del marketing

El marketing es una disciplina transversal, por lo que es aplicable a cualquier

transacción de intercambio. Así, podemos hablar de las siguientes clasificacio-

nes:

Figura 3. El concepto de marketing. Clasificaciones

Fuente: elaboración propia.

Ejemplo

La COVID-19 ha despertado una importante polémica sobre la idoneidad de las vacunas.
El miedo a las consecuencias y el pesimismo ante soluciones ha impulsado el movimien-
to negacionista, que pone en peligro la solución mundial al problema. Son muchas las
personas públicas que, a modo de influencers, están moviendo la opinión mundial. Por
ejemplo, David Bisbal ha protagonizado esta campaña.

#PequeñasSoluciones, la nueva campaña de vacunación de Unicef con David Bisbal como
embajador.

La campaña muestra cómo un pequeño frasco puede contener el poder suficiente para
salvar una vida y presenta las vacunas como «pequeñas soluciones».

Lectura recomendada

N.�Semprun (2019). «Marke-
ting en el sector público, una
alternativa para los servicios
provistos por el Estado». Re-
vista CIES Escolme (vol. 10,
núm. 2, págs. 200-216).

Lectura recomendada

D.�Sanz;�T.�Crissien;�J.�Gar-
cía;�M.�Patiño (2017). «Mar-
keting educativo como estra-
tegia de negocio en univer-
sidades privadas». Desarro-
llo Gerencial (vol. 9, núm. 1,
págs. 160-175).

https://izo.es/como-conseguir-empleados-felices-y-comprometidos/
https://izo.es/como-conseguir-empleados-felices-y-comprometidos/
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Figura 4. #PequeñasSoluciones, la nueva campaña de vacunación de Unicef con David Bisbal
como embajador

Fuente: MarketingDirecto (2020).

1.5. Elementos del marketing

1.5.1. Necesidad, deseo, demanda, satisfacción, mercado

El intercambio comienza cuando se detecta una necesidad, que toma cuerpo

en forma de deseo, y se traduce en una demanda, o manifestación expresa y

voluntaria de comprar y consumir el producto. Esta necesidad puede ser indi-

vidual o compartida por múltiples consumidores, que conforman entonces en

el concepto de mercado.

Figura 5. Los procesos del marketing

Fuente: elaboración propia.
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1.5.2. Producto, bienes, servicios e ideas

El marketing regula el intercambio, y en él se puede intercambiar un produc-

to, un servicio o una idea. Es decir, cualquier bien material o inmaterial que

satisfaga sus necesidades.

Desde la perspectiva de bienes tangibles o materiales, estos pueden ser de con-

sumo inmediato o duradero.

Respecto a los servicios, de naturaleza intangible, se consideran de consumo

simultáneo, es decir, según se produce. Esto quiere decir que el servicio no es

almacenable, si bien puede prolongarse en el tiempo o componerse de varias

fases durante su proceso de entrega.

Existen fórmulas mixtas, como sucede en el sector de los seguros. En este ti-

po de intercambio, se compra una reparación o una cobertura, tangible, en

caso de producirse el hecho fortuito asegurado. Sin embargo, el bien se recibe

en forma de servicio a través, por ejemplo, de la reparación del hogar o del

automóvil.

En esta línea de naturaleza mixta, merece mención especial la revolución ex-

perimentada en el marketing con la llegada de la experiencia de cliente. Su

definición más extendida es en términos de memorable�y�sorprendente (Oh,

Fiore y Jeong, 2007) y en términos de marketing, momento «wow», onoma-

topeya de la comunidad hispanohablante (aunque no reconocida de forma

oficial por la Real Academia Española, 2020) que significa ‘sorpresa�que�agra-

da’. Por tanto, cabe decir que la experiencia de cliente es toda experiencia que

sobrepasa las expectativas del consumidor y provoca una plena satisfacción y

un recuerdo memorable (Tokman, 2007).

Esta impresión que genera el consumo sucede de manera íntegra en las perso-

nas, tanto en su aspecto cognitivo, como afectivo,�social�y�físico (Lusch y

Vargo, 2014), y donde el cliente aprecia el aspecto hedónico de la transacción

pero también la calidad y la utilidad percibida sobre el producto y servicio

que consume.

Ejemplo

Tal es el caso de Starbucks, que revolucionó la idea de que tomar café como una necesi-
dad o una rutina podía convertirse en una experiencia. El cuidadoso ambiente del esta-
blecimiento, la personalización, la ecorresponsabilidad del café, nuevos ingredientes y
una sonrisa amable del camarero revelaron cómo un excelente servicio puede cambiar
radicalmente el producto.
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Figura 6. La estrategia de Starbucks, un referente en la fidelización

Fuente: Galindo (2017) para Increnta.

Respecto a las ideas, el marketing facilita que el mensaje sea permeable a la

sociedad y cambie hábitos de conducta en beneficio de un bien común. Así,

las instituciones o los grupos de presión utilizan el marketing para extender

su mensaje y captar nuevos adeptos.

Ejemplo

Cabe citar en este sentido las campañas de la Dirección General de Tráfico en España,
violencia de género, tráfico de animales, drogas, campañas estacionales contra incendios,
etc. En definitiva, gracias al marketing, estas campañas han conseguido cambiar la per-
cepción de la sociedad, por lo que se puede considerar una de las aplicaciones más im-
portantes.

Figura 7. Marketing de ideas

Fuente: Servindi (2020).

1.6. Procesos del marketing

Las actividades de marketing son un proceso continuo que cubre todo el ciclo

de vida de la necesidad del cliente. Así, cabe identificar las siguientes etapas:
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Figura 8. Fases del marketing como proceso

Fuente: elaboración propia. Mercadeo hoy (2016).

1)�Primera�etapa:�identificar�valor�o�marketing�analítico. La pregunta a la

que se responde es si existe oportunidad en el mercado (Market Business News,

2020). En esta etapa se definirán las 5 C que se encuentran involucradas en

el proceso de identificación:

a) Análisis de la compañía

b) Análisis del contexto

c) Análisis de la competencia

d) Identificación de los clientes

e) Identificación de los canales de distribución

Figura 9. Las 5 C del marketing

Fuente: Market Business News (2020).

2)�Segunda�etapa:�crear�una�propuesta�de�valor�o�marketing�estratégico.

En esta etapa no solo se define la solución, sino que también se concreta el

público objetivo y el posicionamiento en la mente del consumidor.

3)�Tercera�etapa:�entregar�una�propuesta�de�valor�o�marketing�operativo.

En esta fase se construye la solución que satisfaga la necesidad detectada.
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4)�Cuarta�etapa:�sostener�la�propuesta�de�valor, es decir, garantizar la fideli-

dad y la recomendación que produzcan el retorno de la inversión de las etapas

anteriores.

Tanto la construcción de valor como su sostenibilidad producen acciones a

corto y medio plazo que deben monitorizarse y medirse de manera continua

para asegurar los objetivos previstos.

1.7. Funciones de la dirección de marketing

Las etapas anteriormente descritas se pueden circunscribir dentro de la direc-

ción empresarial bajo la siguiente perspectiva, según las funciones que se de-

ben cubrir dentro de la dirección de marketing:

• Función de planificación: define la estrategia del plan de marketing, acor-

de a los objetivos de la empresa y la misión de esta, y según la investiga-

ción de mercado realizada.

• Función de dirección: establece los recursos humanos y las funciones de

dirección propiamente dichas.

• Función de organización: define la estrategia que se va a seguir en la crea-

ción y entrega de valor al cliente.

• Función de control: medición y evaluación de resultados y estrategia que

se va a seguir para sostener el valor entregado al cliente.

Adicionalmente, se pueden añadir otras dos funciones, específicas de la iden-

tificación del valor y la entrega de valor, que son:

• Investigación comercial

• Logística
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Figura 10. Funciones de la dirección de marketing

Fuente: Vanchuks files (2020).
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Figura 11. Desarrollo de las funciones en función de los procesos de marketing

Fuente: Slide Player (2020).

1.8. Metodología Agile

La metodología Agile (Medina-Hilasaca y Mansilla-Aguilar, 2020) ha supuesto

un cambio radical en la construcción y entrega del valor al cliente. En el con-

texto socioeconómico actual, donde la alta competencia y el coste de llegar

al cliente pueden suponer decisiones arriesgadas de marketing, el concepto

de mínimo�producto�viable garantiza la posibilidad de convertir el plan de

marketing en un piloto, con entregas de valor continuas al cliente.

De este modo, se puede restringir el producto a ciertas funcionalidades, ciertos

segmentos o ciertos periodos de tiempo y evaluar el plan de marketing, la

satisfacción del cliente y el retorno de la inversión obtenido.

Los resultados serán precedidos por la modificación de la organización, incluso

de cambios estratégicos, que afecten a la planificación.

Este enfoque convierte la medición y la escucha del cliente en vital para testar

la verdadera satisfacción del cliente.
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2. Primer hito del marketing: definición de la
estrategia

La actual situación socioeconómica se presenta convulsa y compleja, ya que

son múltiples los factores que acompañan al contexto empresarial. Sumidos

en la Cuarta Revolución Industrial –con el advenimiento de la tecnología in-

herente al 5G–, las empresas se ven obligadas a tomar decisiones de marketing

que de manera directa inciden en sus resultados financieros.

2.1. Qué es una estrategia

Las decisiones de marketing son relevantes en una empresa, ya que implican

acciones que repercuten en la organización y, por tanto, en los clientes. La

inversión requerida para la puesta en marcha debe tener una previsión de re-

torno que garantice la sostenibilidad de las decisiones tomadas.

El concepto de estrategia empresarial aparece por primera vez en Andrews

(1965), como:

«el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esen-
ciales para lograrlos, establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio la
empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser».

Sin embargo, a lo largo del tiempo han ido apareciendo nuevas definiciones

sobre este concepto, que incluyen nuevos elementos que lo conforman, como

puede ser su alcance, o los diferentes objetivos que se pretenden conseguir.

Por ejemplo, podemos señalar la existencia de estrategia de comunicación, de marketing,
de inversión, etc.

Una de las definiciones más adecuada, por integradora y multidimensional,

es la de Hax y Majluf (1997), que lo definen como

«todas las actividades críticas de la empresa, proporcionándole un sentido de unidad,
dirección y propósito, y facilitando los cambios necesarios inducidos por su entorno».

A partir de esta definición, se observa cómo la estrategia vincula a toda la

empresa con su entorno, tanto para dar una respuesta como para moldearlo,

con el objetivo de:

• ser competitivo

• para obtener un beneficio

• acorde a los recursos disponibles

• dentro de su campo de actividad

Lectura recomendada

A.�C.�Hax;�N.�S.�Majluf
(1997). Estrategias para el lide-
razgo competitivo. Buenos Ai-
res: Granica.
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Todas las actividades que se lleven a cabo para cumplir la estrategia se deno-

minan procesos�de�dirección�estratégica.

2.2. Niveles de la estrategia: corporativa, competitiva y

funcional

Cada nivel jerárquico de la empresa define una estrategia diferente, con una

capacidad específica en la toma de decisiones.

Así, cabe señalar:

• Estrategias corporativas o de empresa

• Estrategias competitivas o de negocio

• Estrategias funcionales

Esta perspectiva plural es cada vez más habitual en la nueva economía global

debido a la diversificación de su oferta y mercados en los que opera.

En la estrategia�corporativa, se define la orientación de la empresa de manera

global. Es decir, la estrategia corporativa marcará:

• La misión de la empresa

• El ámbito del negocio, es decir, los productos y servicios en los que va a

competir

• Los agentes externos que van a intervenir o cooperar

• La forma en la que las transacciones se van a efectuar

• Mercados en los que se va a operar

• El modo de desarrollar las actividades

• La planificación del crecimiento sostenible

Cabe citar, como ejemplo de estrategia corporativa, decisiones de diversifica-

ción de negocios, internacionalización o cambio en la imagen de marca.

Esta estrategia marcará de manera inequívoca la reputación corporativa de la

empresa y la imagen de marca a nivel global.

En la estrategia�competitiva se establecen las acciones que se van a realizar

para ser la mejor opción en cualquier actividad de la empresa. Para ello, hay

que desarrollar capacidades en la compañía que puedan sustentar dichas ac-

ciones de modo planificado. Dentro de sus competencias se encuentra la me-

jora de la calidad, el control del gasto y la competencia de mercado, inversión

en tecnología o innovación de productos, entre otras.

Para poder llevar a cabo esta estrategia, es necesario crear aquellas unidades

de negocio (strategic business unit) que puedan velar por el desarrollo de estas

capacidades, acordes a la misión y visión de la empresa.
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Cabe citar como ejemplo los departamentos de calidad, control y gestión, in-

terno, sistemas de información y tecnología o innovación. En definitiva, aque-

llas unidades de negocio que velan por el cumplimiento de los objetivos esta-

blecidos.

En ocasiones, se hace necesaria la creación de unidades estratégicas de nego-

cio, que son aquel conjunto homogéneo de actividades o negocios para los

que se pueden formular políticas comunes pero diferentes de otras unidades

de la empresa (Menguzzato y Renau, 1991). Esta organización empresarial es

adecuada en aquellos negocios diversificados con diferentes entornos compe-

titivos.

Por último, se encuentra la estrategia�funcional, que vela por la adecuada

utilización de los recursos y las competencias dentro de cada área funcional

de negocio.

Dada la relevancia que representan para el negocio, es importante definir áreas

funcionales para las siguientes actividades:

• Producción

• Comercialización

• Financiación

• Recursos humanos

• Tecnología

En estas áreas se definen, entre otras cosas, la estrategia de publicidad, las pro-

mociones, la renovación de bienes y equipos, las políticas de incentivos en

recursos humanos, etc.

Por tanto, todas y cada una de las necesidades de la empresa se solucionan

por medio de la estrategia�empresarial, que, a su vez, se considera bajo las

siguientes perspectivas:
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Figura 12. ¿Qué es la estrategia empresarial?

Fuente: Rodríguez-Ardura, Ammetller (2020).

2.3. La dirección de la estrategia: análisis, formulación e

implantación de la estrategia

Para que la dirección de la estrategia sea efectiva, debe constar de las siguientes

fases:

• Análisis estratégico

• Formulación de estrategias

• Implantación de estrategias
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Figura 13. La naturaleza de la estrategia

Fuente: Rodríguez-Ardura, Ammetller (2020). Confirmar.

En el análisis�estratégico se establecen la misión, la visión, los objetivos y los

valores que definen a la empresa. También se realiza:

• El�análisis�externo�o�del�entorno. Mediante el análisis estratégico externo

se identifica el conjunto de amenazas y oportunidades, socioeconómicas

o del sector que afectan de manera directa e indirecta a la empresa.

• El�análisis�interno. Identificación de los recursos y capacidades de los que

dispone la empresa, base para generar la oferta y mantenerla en el tiempo.

En la formulación�de�la�estrategia la empresa diseña, en todos los niveles

estratégicos –corporativo, competitivo y funcional–, aquellas acciones que ha-

cen efectiva la misión de la empresa.

Por último, en la implantación�de�la�estrategia se asignan los recursos y se

efectúan las acciones previstas en etapas anteriores.

Estas etapas realmente no son lineales en el tiempo, sino que se realimentan

de manera continua, corrigiendo o potenciando aquellas acciones que sean

susceptibles de ello, reiniciando la nueva etapa de análisis estratégico tras el

análisis, la medición y el control de resultados.
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2.4. Misión, visión, objetivos y valores

2.4.1. Misión

La misión de la empresa representa su propósito. Respondería a la pregunta

«¿Quién soy?». Es el objetivo o la propuesta que sirve a la sociedad, así como la

base del plan de negocios y de las estrategias operativas. Generalmente, incluye

una descripción general de la organización, su función y objetivos (Samsing

en Hubspot, 2020).

Ejemplos de misión de empresas más relevantes en el siglo XXI

Google: Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil.

Coca-Cola: Refrescar al mundo. Inspirar momentos de optimismo y felicidad. Crear valor
y hacer la diferencia.

Apple: Diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de
la música digital y definir el futuro de los medios móviles.

Nike: Llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo.

McDonald’s: Proveer un ambiente divertido y seguro donde los clientes disfruten de
buena comida con ingredientes de calidad y a precios accesibles.

Adidas: Liderar la industria de artículos deportivos con marcas basadas en la pasión por
el deporte y el estilo de vida deportivo.

American�Express: Ser un elemento esencial para los clientes al dar productos y servicios
diferenciados con el fin de ayudarlos a lograr sus aspiraciones.

InvisionApp: Cuestionar la hipótesis. Pensar en profundidad. La repetición como un
estilo de vida. Detalles y más detalles. El diseño en todas partes. Integridad.

Honest�Tea: Crear y promover bebidas de excelente sabor, más sanas y orgánicas.

IKEA: Ofrecer una amplia gama de productos de muebles para el hogar, bien diseñados y
funcionales a precios tan bajos que la mayor cantidad posible de personas podrá pagarlos.

Nordstrom: Dar al cliente el mejor servicio y variedad, calidad y valor de productos.

Patagonia: Crear el mejor producto, no causar daños innecesarios y utilizar el negocio
para inspirar e implementar soluciones en el problema ambiental.

Warby�Parker: Ofrecer gafas con diseños excepcionales a precios atractivos, al mismo
tiempo que ser líderes entre los negocios socialmente responsables.

JetBlue: Mejorar la vida de nuestros clientes, empleados y comunidad, así como inspirar
a otros a hacerlo también.

América�Móvil: Acercar cada día más a las personas.

McGraw-Hill�Latin�America: Acelerar el aprendizaje a través de experiencias intuitivas,
participativas, eficientes, efectivas y basadas en la investigación.

AIESEC: Proporcionar a los jóvenes una plataforma global donde crezcan en confianza,
ganen experiencia y tal vez puedan fallar, pero aprender rápido.

Fuente: Samsing en Hubspot (2020b).
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2.4.2. Visión

La visión es el objetivo futuro donde se desea que llegue la empresa, estable-

ciendo la hoja de ruta de toda la organización: directivos y empleados. Res-

ponde a la pregunta «¿Quién quiero ser?» o «¿A dónde quiero llegar?».

Ejemplos inspiradores de la visión de la empresa

Google: Proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic.

Coca-Cola: Ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte para un mundo
mejor.

Apple: Hacer excelentes productos y poner el foco en la innovación.

Nike: Permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva.

McDonald’s: Ir hacia un crecimiento rentable y mejorar para servir comida deliciosa a
más clientes, cada día y en todo el mundo.

Adidas: Ser líderes en innovación y diseño para ayudar a los atletas de todos los niveles
de habilidad a lograr el máximo rendimiento con cada producto que sacamos al mercado.

American�Express: Proveer de la mejor experiencia al usuario cada día.

InvisionApp: Ofrecer la mejor experiencia de productos digitales por medio de nuestra
plataforma.

Honest�Tea: Encontrar opciones sostenibles y mantener a los grupos de interés al día
sobre nuestros progresos y desafíos.

IKEA: Mejorar la vida diaria de muchas personas.

Nordstrom: Servir mejor a nuestros clientes para ser siempre relevantes en sus vidas y
formar relaciones duraderas.

Patagonia: Hacer de Patagonia una compañía completamente responsable.

Warby�Parker: Comprar gafas debe ser fácil y divertido.

JetBlue: Dar tarifas competitivas a los clientes en todos nuestros destinos.

América�Móvil: Ser la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento y pre-
servar nuestro liderazgo en la industria de las telecomunicaciones.

McGraw-Hill�Latin�America: Liberar el potencial de cada estudiante.

AIESEC: Contribuir a la paz y al desarrollo del potencial humano.

Fuente: Samsing en Hubspot (2020).

2.4.3. Valores corporativos

Los valores corporativos son aquellos principios que rigen la vida de la empresa

y, por tanto, que afectan a toda acción y decisión laboral.

Los valores de la empresa son de diversa naturaleza. Entre diferentes perspec-

tivas, cabe citar:
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• Valores sociales o de responsabilidad social: indican cómo debe ser la ac-

tividad empresarial desde la sostenibilidad y la reversión social, en forma

de acciones, bienes y servicios.

• Valores de desarrollo: marcan las normas de la calidad y la mejora conti-

nua.

• Valores en las dinámicas de trabajo: dictan la dinámica de la eficiencia

interna con vocación de excelencia.

• Valores del servicio al cliente: indican cómo debe ser una estrategia de

servicio orientado al cliente.

Ejemplos inspiradores de valores de la empresa

Google: Aprendizaje, éxito e inclusión.

Coca-Cola: Liderazgo, colaboración, integridad, responsabilidad, pasión, diversidad y
calidad.

Apple: Excelencia, enfoque, desarrollo e innovación.

Nike: Innovación, trabajo en equipo, sustentabilidad e impacto social.

McDonald’s: Calidad, responsabilidad, unión y mejora.

Adidas: Seguridad, colaboración y creatividad.

American�Express: Compromiso, calidad, trabajo en equipo, ciudadanía, voluntad de
ganar y responsabilidad personal.

InvisionApp: Humildad, copropiedad, franqueza, desarrollo implacable, dar y recibir,
empatía e impulso.

Honest�Tea: Bienestar, compromiso ambiental, creación de oportunidades.

IKEA: Unión, cuidado de las personas y del planeta, conciencia de los costes, simplicidad,
mejora, diferencia, responsabilidad y liderar con el ejemplo.

Nordstrom: Servicio, selección y calidad.

Patagonia: Simplicidad, utilidad, minimalismo y conexión con la naturaleza.

Warby�Parker: Servicio, libertad y comunidad.

JetBlue: Seguridad, atención, integridad, pasión y diversión.

América�Móvil: Honestidad, desarrollo humano, respeto y creatividad empresarial.

McGraw-Hill�Latin�America: Compromiso, usabilidad, eficiencia y efectividad.

AIESEC: Excelencia, integridad, liderazgo, sostenibilidad, diversidad y participación.

Fuente: Samsing en Hubspot (2020).
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2.4.4. Objetivos de la empresa

Lo objetivos de la empresa o retos empresariales son aquellos hitos que per-

miten a la empresa alcanzar la visión que pretende. Estos objetivos necesitan

ciertos atributos para que puedan ser ejecutables en el tiempo. Según Dess y

otros (2003), estos atributos son:

• Medibles: para confirmar su grado de cumplimiento.

• Específicos: que indiquen de manera inequívoca el propósito de los ob-

jetivos.

• Adecuados, es decir, coherentes con la misión y la visión que se quiere

alcanzar.

• Sucesivos: deben ser trazables en el tiempo, de modo que se puedan aco-

meter por la organización.

• Realistas: conforme a las competencias de la organización y adecuados al

contexto socioeconómico de la empresa.

• Desafiantes: acordes a la innovación necesaria en toda estrategia compe-

titiva.

• Fijados�en�el�tiempo: con una planificación temporal que permite marcar

el plazo de ejecución.

2.5. Diferentes orientaciones en la estrategia de marketing

Una vez determinadas la misión, la visión, los valores y los objetivos de la em-

presa, la estrategia de marketing define las acciones con las que se alcanzarán

dichos objetivos.

Estas pueden ser de diversa naturaleza.

2.5.1. Estrategias de desarrollo

La empresa desarrolla una estrategia de desarrollo cuando aspira a contar con

una ventaja competitiva, mediante la presentación en sus productos o marcas

de unas características que le confieren una posición privilegiada con respecto

a los competidores (Porter, 1980).

Estas ventajas competitivas pueden ser:
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• Internas: cuando las características de producción permiten tener un coste

unitario inferior al de los competidores más directos. También es conocida

como estrategia�de�liderazgo�en�costes.

• Externas: se consiguen desde la excelencia del producto o servicio respecto

a la competencia, cuando el cliente es capaz de observar tal diferencia.

También es conocida como estrategia�de�diferenciación.

2.5.2. Estrategias de crecimiento

Cuando la empresa pretende una expansión o diversificación, acomete una

estrategia de crecimiento.

Ansoff (1976) clasificó estas estrategias por medio de la matriz de crecimiento

de productos y mercados, y configuró los diferentes tipos:

Tabla 1. Matriz de crecimiento de productos y mercados

Productos actuales Productos nuevos

Mercados
actuales

¿Podemos crecer en el mercado
actual con el producto actual?
Penetración�del�mercado

¿Podemos crecer con produc-
tos nuevos en el mercado actual?

Desarrollo�de�producto

Mercados
nuevos

¿Podemos crecer con el produc-
to actual en nuevos mercados?

Desarrollo�del�mercado

¿Podemos crecer con nuevos pro-
ductos en nuevos mercados?

Diversificación

Fuente: Rodríguez-Ardura, Ammetller Montes y López Prieto (2020).

• La estrategia�de�penetración�de�mercado, con el fin de incrementar las

ventas de un producto ya existente. Por ejemplo, convertir las campañas

estacionales en consumo habitual.

• La estrategia�de�desarrollo�de�mercado, al contrario que en penetración,

esta estrategia pretende encontrar nuevos mercados para los productos ac-

tuales, bien por nuevos canales de distribución o bien en nuevos contex-

tos de negocio.

• La estrategia�de�desarrollo�de�producto, que consiste en mejorar y ade-

cuar la oferta existente desde nuevos atributos que satisfagan las necesida-

des del público objetivo.

• La estrategia�de�diversificación, en la que nuevos productos buscan nue-

vos mercados.
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2.5.3. Estrategias competitivas

Las estrategias competitivas definen el ranking que la empresa quiere ocupar

con respecto a sus competidores.

Kotler y Keller (2005) consideran cuatro tipos de estrategia competitiva.

• La�estrategia�líder. La empresa quiere conseguir una posición dominante

en el mercado.

• La estrategia�retadora. La apuesta de la empresa no tiene por qué ser de

líder, pero sí pretende conseguir la misma cuota de mercado que empresas

de su tamaño. Lo puede hacer mediante ataques frontales o directos, de

recursos elevados. O laterales, según algún punto débil del competidor.

• La estrategia�del� seguidor. Busca la sinergia con el líder hasta llegar a

alinearse con él.

• La estrategia�del�especialista�en�nichos es un caso particular de la estra-

tegia del seguidor. En lugar del enfrentamiento con el líder, la empresa

selecciona segmentos reducidos (nichos) que el líder no ha considerado

público objetivo. Por medio de la personalización y adaptación desde un

conocimiento profundo del cliente, la empresa puede alcanzar una cuota

elevada en el segmento especializado.

2.6. Estrategia de orientación al producto, a las ventas o al

mercado

Existen tres estrategias bien diferenciadas sobre cómo se va a desarrollar la

actividad empresarial.

Orientación�al�producto. Una dirección orientada hacia el producto diseñará

el mejor del mercado. Es una estrategia legítima, si realmente el análisis estra-

tégico revela una mala calidad en la oferta de un bien demandado. El pecio de

venta será una consecuencia del coste de fabricación.

En una orientación�a�las�ventas, lo importante es vender, no se pone dema-

siado énfasis en la calidad.

En una orientación al mercado, sin embargo, los clientes son el centro de la

estrategia y a partir de ello se construye la solución que satisfaga al cliente,

pero también a la sociedad (Singh y Mavrommatis, 2019e,f).
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La orientación al mercado realmente es una filosofía en la que se busca la sa-

tisfacción del cliente como objetivo por medio no solo de productos de cali-

dad sino también creando relaciones de valor con el cliente. De esta manera,

la experiencia de consumo es un atractivo más del producto.

Veamos un ejemplo:

Ejemplo

Figura 14. Orientación al valor

Fuente: Jatinder Jit Singh y Alexis Mavrommatis (2019g).

Esta orientación es importante porque:

• el cliente se siente el centro de la marca,

• su beneficio es mayor al coste de adquisición y,

• como consecuencia, manifiesta una lealtad hacia la empresa desde la re-

petición de compra, y

• la recomienda a los demás.

Peter Drucker

La esencia de esta estrategia
podría resumirse en la frase de
Peter Drucker (1995) cuando
dice:

Figura�15
Fuente: De la Cruz Carrillo (2020).
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3. Segundo hito del marketing: planificación de la
investigación de mercados

La globalización de la economía y el incremento de la oferta y la demanda

en una sociedad de consumo sin precedentes han aumentado la presión com-

petitiva en las compañías. Captar clientes se ha convertido en un verdadero

objetivo de marketing, pero también retenerlos.

El cliente se ha convertido en objetivo estratégico de las compañías (Kohli y

otros, 2019) y anticiparse a sus necesidades supone una excelente experiencia

de cliente y el ansiado efecto sorpresa. Para ello, conocer su perfil es indispen-

sable, ya que permite a la empresa diseñar productos personalizados que satis-

fagan sus necesidades a la vez que se consolida una relación especial que solo

se puede mantener desde el conocimiento.

Gracias a las nuevas tecnologías, las empresas pueden utilizar toda la infor-

mación generada en cada interacción (tounchpoint) para ofrecer un consumo

experiencial donde poder destacar frente a la competencia (Triantafillidou y

Siomkos, 2014).

3.1. Por qué es necesaria la transformación digital

En una empresa orientada al mercado es necesario conocer al cliente y al grupo

de consumo al que pertenece. Esta información puede provenir del entorno

externo, de datos inherentes de la interacción o del consumo, o directamente

del propio cliente, escuchando su feedback de forma continua.

Pero no todo dato es válido. En el mundo se generan mensualmente más de

1.000 terabytes (1 TB equivale a 1.000 gigabytes, GB) de información en in-

ternet, según fuentes estadísticas de Cisco (2020). Los informes de esta acre-

ditada consultora informática revelan que la previsión de tráfico de datos pa-

ra el año 2022 será igual que el acumulado en los 32 últimos años, con un

60�%�de�la�población�mundial�conectada a internet (ordenadores, teléfonos

móviles, tabletas, relojes o televisores inteligentes); las redes móviles globales

registrarán más de doce mil millones de dispositivos móviles y conexiones de

IoT. Esta cantidad de información generada superará el hito del Zettabyte (1

ZB equivale a un millón de terabytes [Cisco, 2020]).

Es evidente que la capacidad de almacenamiento y análisis ha desbordado

cualquier sistema tradicional. Las empresas están sumidas en una transforma-

ción�tecnológica sin precedentes (Sarenet, 2019). Heredada del siglo anterior,

la revolución se inició con el impacto de internet, con nuevas estrategias de

comunicación y oferta y adaptación a los nuevos canales, si querían seguir

siendo competitivas. Pero fuentes acreditadas advierten de la profundidad del
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cambio, donde las necesidades de los clientes trascienden al mundo conocido

de los servicios y demandan respuestas en tiempo real. Así, en pleno siglo XXI,

las empresas han comprendido este alcance y acometen el rediseño de servi-

cios desde un cambio completo en la comunicación con el cliente, renovación

del plan de marketing y tratamiento de la información para hacer posible la

adaptación de los servicios y la creación de nuevas formas de consumo, como

es la adopción�de�la�internet�de�las�cosas�y�la�movilidad (Cisco, 2020). Esto

provoca que la denominada transformación digital sea un proceso continuo y

sin retorno (Vial, 2019). La irrupción del 5G también cambiará nuestra forma

de comunicarnos: el control de la información pasa de las entidades guberna-

mentales y los controles tradicionales (Pilkington, 2016) a la certificación por

terceros (blockchains).

En la nueva estrategia omnicanal, los procesos de producción y servicio deben

adaptarse a la nueva�dieta�de�medios de los clientes. Al igual que las activi-

dades de servicio, también la medición y la investigación deben adaptarse a la

transformación tecnológica para recoger, procesar y analizar la información,

de manera que se convierta en un conocimiento útil para la toma de decisio-

nes de marketing.

Por ejemplo, surgirán nuevos criterios de segmentación, nuevos mercados, productos,
canales, precios y, lo que es más importante, nuevas relaciones de compromiso con el
cliente, desde la escucha y un feedback continuo de sus necesidades.

Figura 16. El proceso del análisis de datos

Fuente: Vázquez Brust (2020).

3.2. Tipos de datos: estructurados y desestructurados

Los sistemas de gestión de la información de la empresa (enterprise feedback

management systems, EFMS) son las herramientas encargadas del ciclo de vida

de la información en la empresa. Su cometido es garantizar información de

valor para la organización, traducida en indicadores del cliente, cuya natura-

leza debe ser:

• Relevante y aportar conocimiento a la organización.

• Predecible y coherente con resultados anteriores.
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• Objetiva, con un significado claro y compartido por toda la organización,

ajeno a interpretaciones.

• Calibrada, es decir, con un rango concreto de medida universal.

• Confiable, condición obtenida desde la confianza del cliente.

• Simple, lejos de una naturaleza compleja o difusa, y por tanto interpreta-

ble fuera del contexto obtenido.

• Transparente�en�su�manipulación según la legislación vigente.

• Consistente, al no existir sesgos de manipulación.

Este continuo feedback del cliente proviene de muy diversos medios, como son:

• Datos tradicionales, es decir, datos�psicográficos del cliente, tipo de pro-

ducto, precio, fecha, canal utilizado, etc.

• Datos digitales que utiliza el cliente, como los sitios web�visitados,�textos

de�correo�electrónico,�su�agenda�de�contactos,�código�QR,�SMS,�redes

sociales,�dispositivos�fijos�y�móviles,�aplicaciones instaladas o utiliza-

das, etc.

• Datos externos generados por el entorno, como la geolocalización y la

internet�de�las�cosas.

Una de las fuentes más importantes son las redes�sociales,�los�chats,�los�con-

tact�centers�y�los�customer�relationship�management (en adelante, CRM),

y no solo por los datos estructurados que ofrecen, sino porque recogen infor-

mación tan valiosa como las emociones, el estado de ánimo y la verdadera

opinión de lo que ha sentido el cliente durante la transacción realizada, su

respuesta fisiológica, las tendencias a la acción, acciones o los juicios persona-

les (Pelegrín Borondo, 2013).

Este tipo de canales requiere nuevas tecnologías de análisis de textos, de len-

guaje natural y de interpretación de reacciones del consumidor desde la neu-

rociencia. De esta nueva tendencia en investigación de mercado se han obte-

nido conclusiones tan interesantes como que los usuarios desean que las mar-

cas satisfagan sus necesidades desde su visión única del mundo, es decir, desde

su realidad concreta y cercana (Lindstrom, 2019).

Así pues, los datos pueden ser:

• Estructurados, que permiten almacenar su contenido en unidades infe-

riores de información sin tratamiento adicional, como los datos de filia-

ción, de compra, de pago, etc.

• Desestructurados, opiniones, comentarios en redes sociales u otros me-

dios masivos no personalizado o reacciones ante el consumo, como la pos-
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tura del cuerpo, expresiones faciales, sudoración, movimiento de las pu-

pilas, etc.

Estas nuevas herramientas han abierto un campo de investigación de altísima

relevancia, ya que revelan patrones de comportamiento desde donde calibrar

el contenido analizado. En este campo, la inteligencia artificial, el big data y

el small data han colaborado para poder transformar los datos en metadatos

que alimenten dichos patrones. Cada éxito supone una nueva regla para el

analizador.

Cabe citar las siguientes tecnologías de análisis.

• Text�mining: analiza textos buscando cadenas�semánticas que se inter-

pretan bajo patrones, como la presencia de palabras clave esperadas, uso

de negaciones, adjetivos, verbos detectados, proximidad entre palabras y

demás datos del texto.

• Speech�analytics: analiza conversaciones del cliente, de manera similar

a los textos escritos de text mining. Sin embargo, aporta una información

muy valiosa para el estudio de las emociones, como el tono de voz y el

tipo de lenguaje verbal utilizado.

• Neuromarketing: esta es la disciplina más innovadora y en pleno desa-

rrollo, ya que requiere una tecnología muy avanzada y específica. Desde

la neurociencia, se analizan las reacciones del consumidor en la interac-

ción. Desde la expectación que despierta el proceso en el comienzo, la sa-

tisfacción durante el transcurso y el resultado final de dichas expectativas

de consumo. Así, la temperatura registrada (tomografía); la dirección de

la mirada; la dilatación de las pupilas; la presión con la que escribe las res-

puestas o el tono de voz dictado; los cambios eléctricos registrados en el

cerebro (encefalografía) y los magnéticos (magnetoencefalografía) durante

el proceso; etc.

3.3. Enfoque de la investigación de marketing: exploratoria y

confirmatoria

En toda investigación de marketing se pueden considerar dos etapas:

1)�La�etapa�exploratoria

En esta etapa se analizan los datos secundarios disponibles del contexto que

ayuden a una comprensión inicial del problema.

En esta fase resulta primordial la metodología cualitativa, que aporta herra-

mientas imprescindibles de investigación, como:
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• Técnicas�de�grupo, donde se discute en común de un tema o se analiza

una situación.

• Una variante de la anterior sería la experimentación, individual o en gru-

po, donde se investiga un procedimiento en particular y se comparan los

resultados con el grupo de control.

• Observación�participante de la interacción de forma directa o indirecta,

sin intervenir en la situación.

• La observación de la vida diaria del cliente (metodología shadowing).

• Las entrevistas�en�profundidad.

• La etnografía o estudio de la cultura de los distintos grupos humanos.

Fruto de esta observación, el directivo de marketing obtiene una comprensión

inicial del problema y del contexto, a la vez que puede establecer posibles re-

laciones que deben ser confirmadas. Para ello, realizará los correspondientes

estudios de mercado y recogida de datos que, mediante metodologías cuanti-

tativas, puedan demostrar estas afirmaciones.

2)�La�etapa�confirmatoria

No siempre las investigaciones de mercado se hacen con rigor, lo que supone

un peligro importante ante la capacidad de manipulación a la que la estadís-

tica es proclive. La necesidad del rigor en el tratamiento de los datos queda

confirmada en el estudio de Pérez-Rave y Muñoz-Giraldo (2014) sobre las pu-

blicaciones en revistas acreditadas (originales en SciVerse Scopus) sobre el as-

pecto actitudinal de la relación cliente y empresa. Solo un 22 % de los trabajos

lo consideran y solo un 46 % de las investigaciones utilizó modelos causales

(SEM, structural equation model) en la confirmación de sus hipótesis.

Estos modelos causales permiten dirimir los atributos explicativos de las va-

riables y confirmar o no la relación entre ellas. En aquellos modelos donde se

confirman su relación podemos considerar que, para el universo representado

en la muestra analizada, esta variable tiene relación con el contexto en mayor

o menor medida, según los estadísticos obtenidos y los umbrales establecidos

por el marco de referencia.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una investigación confirmatoria, donde se propone la si-
guiente relación:

• H1: Las expectativas influyen en la experiencia de cliente.
• H2: La calidad influye en la experiencia de cliente.
• H3: La satisfacción es una consecuencia de la experiencia de cliente.
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Para su confirmación, se realizó una encuesta a la muestra seleccionada, cuyo número
debe ser calculado para que sea representativa del universo al que sustituye. Solo de esta
manera, las conclusiones sobre la muestra de estudio pueden extrapolarse a la población.

Según los valores obtenidos, se confirman las hipótesis: la calidad es la variable que más
influye en la experiencia de cliente (superior a 0,8), por encima de la promesa de marca o
expectativas generadas (valor cercano al 0). Por otra parte, se confirma que la experiencia
de cliente es antecedente de la satisfacción en el cliente (0,6 es válido), aunque deberían
incluirse otras relaciones que podrían estar influyendo y no se han formulado como
hipótesis.

Figura 17. Las ecuaciones estructurales en la investigación del comportamiento del cliente

Fuente: © Méndez Aparicio, MD (2019).

El alcance del estudio puede ser:

• transversal, con los datos recabados en un momento concreto en el tiem-

po, o

• longitudinal, que muestra la evolución del fenómeno investigado a lo

largo de un periodo de tiempo. En este caso, se requieren mediciones par-

ciales que puedan aportar datos al proceso de investigación.

Y la forma de abordar la investigación puede ser desde una metodología:

• Cualitativa: donde se aprecia de manera directa valores intangibles que

permiten formular hipótesis de estudio, corroboradas bajo la metodología

cuantitativa. Las técnicas habituales suelen ser la observación�directa, las

dinámicas�de�grupo, la experimentación�y�las�entrevistas�en�profundi-

dad (Taylor y Bodgan, 1984) o desde la información diaria de la vida del

cliente (metodología shadowing DEC, 2017).

• Cuantitativa: es decir, desde la inferencia de resultados aplicando la es-

tadística a los datos tangibles recogidos. Normalmente estadística descrip-
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tiva o ecuaciones estructurales establecidas en modelos causales sobre la

muestra, habitualmente obtenidos por encuesta.

Las metodologías explicadas proporcionan una información vital en la toma

de decisiones y reducen el riesgo de error cuando se conoce el alcance y el

contexto de la situación analizada. Pero es importante señalar que esta inves-

tigación del mercado nunca puede sustituir a la experiencia y el juicio de rigor

del directivo, aunque reduzca considerablemente el riesgo en la toma de deci-

siones (Singh y Mavrommatis, 2019f).

3.4. Conocer al cliente: big data, small data e inteligencia

artificial

Como ya se ha argumentado, conocer y comprender al cliente es imprescindi-

ble si la empresa pretende el compromiso con el cliente, permanecer en su re-

cuerdo y ser su mejor opción en los procesos de decisión (Gómez Borja, 2014).

Desde la personalización de productos y servicios, el servicio experiencial de

la entrega del valor y una comunicación fluida y permanente con el cliente

convierten la actividad de escucha del cliente en una de las de mayor relevan-

cia de los proceso de marketing.

Por ello, la implantación de big�data, small�data y procesos de inteligencia

artificial son las nuevas herramientas, transversales a todas las áreas de la em-

presa. No solo las propias de interacción con el cliente, como son las áreas

de marketing o dirección de clientes, sino también las de recursos humanos,

financiera, comunicación o sistemas de información, necesitan conocimiento

del mercado, de la cadena de valor, de todos los stakeholders de la empresa, del

cliente, del proceso y del canal, por ejemplo, para hacer campañas de publici-

dad más efectivas, una mejor comunicación corporativa desde el conocimien-

to de la interacción entre agente y cliente, explotar datos financieros o tomar

nuevas decisiones de producción y comercialización, que deben apoyarse en

los datos recabados.

Es importante destacar que esta información recabada requiere proporcionar

al cliente una respuesta en tiempo real, tal y como demanda el nuevo usuario

conectado (EIOPA, 2017), similar o mayor en eficiencia, eficacia y empatía que

la generada desde medios tradicionales.

Desde esta certeza, las empresas han desarrollado importantes sistemas de al-

macenamiento o de datos, denominados big data, que se autodefinen bajo las

siguientes características:

• Velocidad: ofreciendo respuestas en tiempo real.

• Variedad: en el tratamiento de datos estructurados y no estructurados, de

fuente omnicanal.
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• Veracidad: es decir, que responden a la realidad de los clientes.

• Viabilidad: debe ser posible el tratamiento de los datos.

• Valor: los datos recogidos ofrecen valor a la empresa.

En oposición al tratamiento cuantitativo que rodea al cliente, small�data re-

fleja su realidad cualitativa. Es decir, su forma de concebir la vida vertida en

opiniones, gustos y emociones. Bien desde la observación�directa, dinámicas

de�grupo, la experimentación�y�las�entrevistas�en�profundidad (Taylor y

Bodgan, 1984) o desde la información diaria de la vida del cliente (metodo-

logía shadowing DEC, 2017), se obtiene una visión global del contexto del

cliente y su entorno que influye decisivamente en su decisiones de consumo.

Así, es posible dibujar el mapa�de�la�empatía (Guimerá, 2015, citando a Dave

Gray, fundador de Xplaner y autor de la metodología) desde una visión holís-

tica de la realidad cercana�y�cotidiana�del�cliente: sus expectativas, necesi-

dades y su visión única del mundo (Lindstrom, 2016, 2019).

Ejemplo

Lego, empresa danesa fundada en 1932, logró reconvertirse y sobrevivir a su gran crisis
del año 2003, cuando sus beneficios cayeron un 32 % y situaron a la compañía al borde
de la bancarrota. Gracias a la observación directa de sus clientes, los niños, empezaron a
cambiar el concepto del juego y el atractivo de la construcción desde escenarios de éxito,
innovación electrónica, con historias asociadas a cada entrega. Así, pudo mantener el
liderazgo en el mercado gracias a la metodología small data.

Desde entonces, son continuas las iniciativas que pone en marcha, fruto de la escucha
directa de sus clientes, desde la omnicanalidad e incluyendo a nuevos actores, como son
los padres y los distribuidores.

Figura 18. Small data, el secreto tras la reconversión de Lego

Fuente: CCN (2017) <http://www.callcenternews.com.ar/apecc/31-noticias/746-sdes>.

Por último, cabe citar la inteligencia artificial, donde por medio de procesos

informáticos complejos se pueden recrear emociones y procesar contenidos,

almacenando esta información en redes�neuronales�virtuales (Gutmann y

http://www.callcenternews.com.ar/apecc/31-noticias/746-sdes
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Konagaya, 2019), semejantes a la memoria humana. Según patrones de con-

ducta propios o de su segmento, en condiciones similares de consumo, es po-

sible predecir su comportamiento y la interacción a futuro como cliente.

Esta realidad se ha convertido en una revolución. Según el informe de PWC

(PWC, 2017), el impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial

será el artífice del crecimiento de la economía mundial en más de 15,7�billones

de�dólares hasta 2030, es decir, un 14 % del PIB registrado.

Y, lo que es más importante, según la Consultora IZO (2019), el futuro de la

atención al cliente reside en la automatización y personalización de las expe-

riencias que puedan producir un mayor engagement con el consumidor y sa-

tisfacción eficaz de sus necesidades.

3.5. Impacto de la investigación en las decisiones de marketing

En apartados anteriores se han desarrollado las diferentes estrategias de inves-

tigación desde las nuevas tecnologías. Pero lo importante para un directivo de

marketing no es hacer una relación exhaustiva de herramientas, dada su alta

volatibilidad, sino entender cuáles son las conclusiones que puede extraer de

la información e investigación recabadas.

Cabe citar las siguientes conclusiones empresariales de la investigación respec-

to a las siguientes actividades de marketing:

1) Facilita las�campañas�de�captación de nuevos clientes según datos precisos

de sus stakeholders.

2) Permite recoger�y�procesar�el�feedback�del�cliente, información impres-

cindible para mejorar los productos, el precio, la distribución y conocer el ver-

dadero impacto en el mercado.

3) Permite mejorar la comunicación�continua con el cliente en tiempo real,

promoviendo un humanismo digital como experiencia de usuario.

4) Ratifica y crea nuevos modelos�predictivos según el comportamiento y la

evolución de la cartera de clientes, lo que permite adoptar nuevas medidas de

captación oportunas.

5) Una satisfactoria relación incita al cliente a su recomendación�a�terceros,

lo que garantiza un crecimiento sostenible de la empresa.

6) Permite un mejor control financiero, ya que los presupuestos de la compa-

ñía fiables son más rigurosos al poder extrapolar beneficios desde el compor-

tamiento de los clientes a lo largo del customer journey.
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7) Facilita la mejora�del�ROI de la transformación digital desde diseños de

mejores productos y herramientas para el cliente.

8) Mejora visiblemente la imagen�de�marca�de�la�compañía. La innovación

de sus procesos, la diferenciación y la calidad ofrecidas aumentan la reputación

corporativa de la compañía.

9) Mejora la eficacia de las campañas�publicitarias. El análisis del feedback del

cliente y los incrementos obtenidos en resultados esperados (ROI) identifican

la utilidad real de la campaña y, por tanto, cuantificar futuras inversiones.

10) Permite analizar el ROI�del�cliente previsto, es decir, analizar las tasas

de conversión y la retención del cliente. Pero, lo más importante, gracias a

la ciencia aplicada a los datos es posible conocer el valor del cliente, al tener

una visión global del consumo de su entorno (consumo familiar, influencia

en terceros, etc.).

11) Aumenta la retención, ya que las investigaciones de marketing muestran

acciones�concretas�y�efectivas para clientes�insatisfechos («close the loop»),

desde la anticipación y el ofrecimiento de soluciones y superación de sus ex-

pectativas.

12) Permite correlacionar la experiencia de cliente y de empleado con indica-

dores�de�negocio.

13) Mejora la logística�de�distribución�y�almacenamiento, imprescindible

en el aumento exponencial del e-commerce y m-commerce.
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4. Tercer hito del marketing: análisis del entorno.
Identificar el valor

Una vez que la empresa ha definido la estrategia que regirá su actividad co-

mercial, y recabados los recursos necesarios para una rigurosa investigación, la

primera tarea de marketing es analizar el entorno en el que se va a desarrollar

su plan de marketing.

«Marketing es el proceso continuo de identificar, crear, entregar y sos-

tener valor».

Fuente: Singh y Mavrommatis (2019c).

Son cuatro las etapas que un directivo de marketing debe recorrer en la puesta

en marcha del objetivo de su plan:

• Primera etapa: identificar valor.

• Segunda etapa: crear una propuesta de valor.

• Tercera etapa: entregar una propuesta de valor.

• Cuarta etapa: sostener la propuesta de valor.

En esta primera etapa de identificar valor, o marketing analítico, se estudia si

existe una oportunidad de mercado para la organización o actividad comercial

que vamos a analizar.

La complejidad que entraña una correcta identificación de la propuesta al

cliente requiere una metodología apropiada según el enfoque que se investi-

gue. Debe recoger el entorno macro –o global del consumo– o el entorno mi-

cro –propio del sector y de la empresa–. Para ello, existen diversas palancas de

análisis y herramientas adecuadas.

En los siguientes apartados se desarrollarán debidamente estos conceptos.

4.1. Las 5 C

El marketing analítico es la primera etapa de todo proceso de marketing, cuyo

objetivo es identificar, como ya hemos indicado, si existe�una�oportunidad

para nuestro negocio.

El framework de las 5 C es una metodología muy extendida que analiza todo

el contexto de la compañía. Se compone:

• Compañía
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• Contexto o clima

• Competencia

• Cliente

• Canal

Figura 19. Estudio del entorno macro y micro

Fuente: Singh y Mavrommatis (2019c).

No obstante, es corriente encontrar diversas alternativas según otros aspectos

de la empresa. Así, podemos ver propuestas que incluyen a los colaboradores.

Figura 20. Modelo 5 C de análisis estratégico

Fuente: Llopis (2011).

Y también a la comunidad o refiriéndose al contenido investigado.
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Figura 21. Las 5 C del marketing de Unilever

Fuente: Suay para Marketing Uch (2018).

Figura 22. Cómo realizar un análisis 5c: plantillas, ejemplos y qué preguntar

Fuente: Volusion (2020). <https://images.app.goo.gl/b2QzcF9e5hxT5NEf8>.

Dejando a un lado los formalismos de las propuestas, las preguntas a las que

esta etapa debe responder son las siguientes:

• ¿Tengo capacidad para ofrecer el producto o servicio?

• ¿Somos capaces de llegar al cliente?

• ¿Hay necesidad en el mercado?

• ¿Es atractivo el mercado?

• ¿Tengo competidores?

Existen dos estrategias diferentes para acometer el análisis, según la perspec-

tiva analizada:

https://images.app.goo.gl/b2QzcF9e5hxT5NEf8
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1)�Análisis�interno. En este framework se identifican las fortalezas y debilida-

des de la compañía.

2)�Análisis�externo�o�del�contexto. Se identifican aquí las oportunidades de

negocio que representan el contexto, la competencia, el consumidor o cliente

y el canal. Este enfoque también permite detectar las amenazas que puedan

representar para la actividad comercial estudiada.

Figura 23. Perspectiva del análisis del entorno

Fuente: Weller para SmartSheet (2017).

Estas grandes áreas de estudio abarcan a su vez múltiples facetas, como se apre-

cia en las imágenes aportadas. Gracias a la tecnología, cada vez más sofisticada,

los resultados son cada vez más rigurosos y compactos, hasta llegar a conver-

tirse en metadatos para soluciones complejas como el big data y la inteligen-

cia artificial, estudiadas en el apartado «Conocer al cliente: big data, small da-

ta e inteligencia artificial». Según datos de la consultora PWC, la inteligencia

artificial se convertirá en el gran artífice de las decisiones de marketing, más

acertadas y que supondrán un crecimiento de la economía mundial de más de

15,7�billones�de�dólares hasta 2030, es decir, un 14 % del PIB registrado.
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En la siguiente figura, vemos una propuesta de herramientas de marketing de

las múltiples posibles existentes en el mercado, según la solución tecnológica

adoptada por cada compañía.

Figura 24. Proyecto de modelo 5 C para la organización estructural del marketing tecnológico

Fuente: Brinker (2017).

Veamos a continuación cada una de las palancas de la metodología.

4.2. Análisis de la compañía

En esta etapa se analiza la capacidad de la compañía para ejercer la actividad

comercial. A partir de un análisis exhaustivo, se investiga y se definen los si-

guientes conceptos:
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• Cultura empresarial

• Orientación al cliente

• Capacidad financiera

• Estrategia de comunicación

• Estrategia corporativa

• Estrategia de producto

• Políticas de costes

Este análisis es transversal a todas las áreas, por lo que afecta a todos los de-

partamentos de la compañía. De manera específica, cabe citar la necesidad de

analizar:

• Producción. Muestra la capacidad productiva de la empresa, incluyendo

los costes de producción y la calidad ofrecida del producto/servicio.

• Marketing. Indica las capacidades de la empresa respecto a su plan de

marketing. En concreto, sobre producto (línea y gama), promoción (ima-

gen y posicionamiento), precio y cuota de mercado, servicios al cliente y

promociones, publicidad, distribución y equipo de ventas.

• Organización. En este apartado se muestra si son adecuadas la estructura,

la estrategia de dirección y control y la cultura de la empresa.

• Personal. Políticas de selección de las personas, así como su estrategia para

definir y sostener su experiencia de empleado: empatía, entusiasmo, for-

mación e implicación.

• Financiero. Este análisis es fundamental, ya que muestra los recursos fi-

nancieros disponibles, así como el nivel permitido de deuda, los márgenes

de solvencia y el control del gasto.

• Investigación�y�desarrollo. La innovación es necesaria pero no siempre se

acomete de manera sistemática y sostenida en el tiempo. Las oportunida-

des suelen surgir de este análisis en forma de nuevos productos, servicios

o ideas, canales e innovación tecnológica.

Una de las herramientas más utilizadas en este tipo de investigaciones es el

análisis DAFO, siglas que definen sus características internas, es decir, las de-

bilidades�y�fortalezas respecto a su situación hacia el exterior reflejadas como

amenazas�y�oportunidades�de�negocio.

Sus características principales son:

• Debilidades: aspectos internos de una empresa que merman su capacidad

para aprovechar una oportunidad en el mercado.

• Amenazas: situaciones en el entorno que pueden causar un impacto ne-

gativo.
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• Fortalezas: aspectos de una empresa que la hacen destacar sobre su com-

petencia.

• Oportunidades: circunstancias del mercado que pueden tener un impacto

positivo.

Del balance�entre�las�cuatro�perspectivas�depende�el�éxito�o�fracaso de la

actividad comercial planteada:

• Las oportunidades permiten tomar ventaja frente a los competidores.

• Los recursos y las habilidades (fortalezas) permiten diferenciarse de la

compañía.

• Las debilidades ponen en riesgo el éxito de la actividad comercial.

• Las amenazas deben ser conocidas o solucionadas con suficiente antela-

ción.

Figura 25. Análisis DAFO

Fuente: Dircomfidencial (2016).

Este exhaustivo análisis no solo sirve para describir la situación actual de la

compañía, sino que es también necesario para detectar cambios y nuevas es-

trategias en el mercado y la capacidad real de la empresa para afrontarlas.

4.3. Análisis del contexto

El contexto de una compañía puede definirse desde una visión global del con-

texto o desde la particular de consumo. Es decir, su alcance puede ser macro

o micro.

4.3.1. Macroentorno

En el análisis macro, la investigación se centra en el ámbito geográfico global,

del país e incluso de la región. En esta investigación, se profundiza en los

aspectos económicos, tecnológicos, sociales, culturales y legales que afectan a

la actividad de la empresa.
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Figura 26. Fuerzas presentes en el macroentorno

Fuente: EmprenderconAlvaro (2020).

Estas áreas de investigación van evolucionando conforme la sociedad adopta

nuevos hábitos de comportamiento. Así, los nuevos estudios incorporan as-

pectos como los legales o los ecológicos y los culturales en sus objetivos ana-

líticos.

La herramienta más utilizada es el análisis PESTEL, que recoge de manera sis-

temática todos los aspectos en los que se debe profundizar en el análisis y que

podemos observar en las siguientes figuras, en las que se relacionan las prin-

cipales herramientas del análisis del marketing.
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Figura 27. Análisis del entorno general: PESTEL. Factores macro del entorno de marketing

Fuente: González para Econatural Care (2020).
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Figura 28. Las principales herramientas del análisis del marketing

Fuente: FODA.DAFO (2020).

4.3.2. Microentorno

Este análisis se circunscribe al sector y área concreta al que pertenece la em-

presa. Muestra las tendencias e identifica si el mercado es atractivo o no.

Como se observa en la siguiente figura, son varios los aspectos que se deben

contemplar en un análisis micro.
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Figura 29. Actores presentes en el microentorno

Fuente: Mercados Prospectivos (2020).

1)�Análisis�del�mercado

Como tal se entiende a los públicos objetivo de la compañía, es decir, aquellos

segmentos de consumidores a los que va dirigida la oferta, ya sean clientes

(mercado actual) o proclives a serlo (mercado potencial).

Según su ubicación�física (geográfica), podemos considerar mercados locales,

mercados regionales, mercados nacionales y mercados internacionales. Gra-

cias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), podemos

considerar también los mercados globales debido a la explosión del e-commerce

y m-commerce.

Según las características�del�consumidor, podemos distinguir otras cataloga-

ciones, como el mercado sénior, el vegetariano, el ecológico, los millennials,

etc.

Según las características�del�producto y el uso al que se destina, podemos

hablar de grupos de consumo como los runners, moteros, etc.

Según el tipo de relación�entre�las�partes, tenemos:

• B2C: la empresa tiene como consumidor al cliente final.

• B2B: la empresa tiene como consumidor a otra empresa.

• B2B2C: relación mixta cuyos clientes pueden ser empresas o clientes.

No obstante, estas clasificaciones cada vez están más obsoletas, al considerarse

que detrás de las empresas y clientes están las personas, que marcan de modo

inequívoco la relación, por lo que se «oye» hablar cada vez más de P2P, persona

con personas.

2)�Proveedores
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Los proveedores son una figura imprescindible en la actividad comercial de la

compañía, ya que sin su intervención no es posible satisfacer el suministro de

los bienes y servicios necesarios para entregar la propuesta de valor.

Por tanto es necesario analizar la cadena de suministro, la gestión de los pro-

veedores y a todos los agentes que intervienen, como son las agencias de pu-

blicidad, las consultoras, etc.

3)�Los�intermediarios

Una solución muy corriente en la cadena de entrega de valor es delegar la fun-

ción de la distribución en terceros. Este mercado mediado es muy relevante,

ya que la compañía no tiene trato directo con el cliente, que cede la percep-

ción de la marca al distribuidor. Una correcta gestión es muy relevante para la

fidelización del cliente, por lo que debe ser tenida en cuenta como si se tratara

del cliente final.

4.4. Análisis de la competencia

Cada vez es mayor la oferta que recibe el consumidor, debido a la presión

competitiva de consumo actual. Son múltiples las opciones, lo que mejora el

consumo pero también dificulta el proceso de decisión de compra.

Figura 30. Las 10 empresas que están detrás de todo lo que comes

Fuente: Libre Mercado (2016).
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El alcance de este análisis debe ser similar al realizado sobre la compañía, es

decir, debe contemplar la cultura empresarial, la orientación al cliente, la capa-

cidad financiera, la estrategia de comunicación, corporativa, de producto, etc.

La primera actividad es la identificación�de�los�competidores, es decir, aque-

llas empresas que tratan de satisfacer la misma necesidad en el mercado de

referencia, independientemente de la solución concreta que hayan adoptado.

Estos competidores pueden ser potenciales, tarea compleja dada su naturaleza

intangible y que solo es posible detectar entendiendo cuáles son los canales

habituales de expansión de mercado y contacto con el cliente (Aaker, 2004).

La competencia puede surgir de los propios clientes, que se convierten en pro-

veedores; hablamos entonces de integración vertical hacia atrás. Pero también

tenemos estrategias de integración vertical hacia delante, en las que algún pro-

veedor de la empresa se convierte en su competidor.

Los indicadores de negocio que pueden aportar valor a este análisis son, según

(Kotler y Keller, 2005):

• La cuota de mercado, que indica la relación que existe entre las ventas de

un competidor y el total de ventas en el mercado.

• La cuota de notoriedad, que refleja la proporción de consumidores que

tienen en mente la marca de un competidor.

• La cuota de preferencia, que recoge la proporción de consumidores del

mercado que consideran la marca competidora como preferida.

Una de las técnicas más efectivas de análisis de la competencia es el benchmar-

king, donde se analiza el porqué del éxito de algunas empresas que han sabido

llegar al cliente de forma rotunda y diferencial frente a la competencia. Este

conocimiento permite identificar fortalezas y oportunidades que la empresa

puede aprovechar.

4.5. Análisis del cliente

El cliente es el centro de la actividad del marketing de la empresa. Por medio de

una investigación de mercado cualitativa y cuantitativa debemos comprender

por�qué�consume la marca y qué�le�incita�a�la�fidelidad y a considerarla como

su mejor opción frente a la competencia (podéis ver el apartado 3, referente a

la planificación y la investigación de mercados).

Esta lealtad es compleja de analizar, ya que influyen múltiples factores y solo es

posible extrapolar conclusiones desde modelos de comportamiento causales

de comportamientos de consumidores, con la debida precaución del sesgo que

puede representar el canal, el sector y la empresa analizada.
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Por ejemplo, la fidelidad al canal digital y la intención de recomendación de este depen-
den de un proceso complejo de antecedentes, que se remontan a las expectativas del
cliente sobre el servicio, pero también de la utilidad percibida y de la presión de terceros,
o norma subjetiva, en este caso, el grupo de influencia.

Pero estas expectativas, aunque condicionen el consumo y distorsionen la

realidad (Michalco, Simonsen y Hornbæk, 2015), se relegan a un segundo

plano según la calidad percibida en el consumo y la confianza que el usuario

siente ante la experiencia y extiende hacia la compañía.

Figura 31. Modelo de comportamiento del cliente digital

Fuente: Méndez Aparicio (2019).

4.6. Análisis de los canales

Las decisiones de distribución son relevantes en la entrega de valor y deben

ser analizadas con rigor y exhaustividad. Al igual que se indicó en el análisis

micro de la compañía, la distribución es la responsable de la satisfacción final

del cliente.

Una de las primeras decisiones es si la distribución del producto será física o

virtual, o si el servicio se prestará en línea o mediante los canales tradicionales.

Esta decisión implica un análisis importante, ya que la logística de distribución

y atención al cliente cambian radicalmente en su forma de llevarse a cabo.

Esta relación de proveedores mayoristas, minoritas y fabricantes deben inter-

relacionarse en la cadena de suministro de manera eficiente. De una correcta

gestión debe producirse:

• Que el producto se obtiene de manera adecuada y segura para el cliente.

• Que el producto está disponible en el tiempo prometido al cliente.
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• Que el producto se distribuye en las cantidades demandadas, sin exceso

ni carencias.

• Que el producto se adquiere con los márgenes razonables, de modo que sea

adecuado al consumidor y se produzcan las ventas. Es la única forma de

obtener el retorno de la inversión esperado y sin menoscabo de la imagen

de marca.

Ejemplo

Ciertas empresas han sabido gestionar de manera impecable la logística de la distribución
de modo que la entrega de valor sea la verdadera protagonista de la transacción.

Es el caso de Amazon, distribuidor directo o indirecto desde un excelente market place.
Todos los servicios en línea, buscadores inteligentes desde el perfil, entorno, búsquedas
y compras anteriores.

Figura 32. Caso Amazon. Estrategia basada en la excelencia de la distribución

En este tipo de canales, la opinión del cliente es fundamental, ya que le permite conocer
su satisfacción con la calidad del producto, del servicio de entrega y con el seguimiento
del pedido. Pero, lo que es más importante, estrecha los lazos de fidelidad, con lo que
fomenta la siguiente compra.
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Figura 33. Caso Amazon. Cuidado de la experiencia de cliente y medición de VoC

Fuente: www.amazon.com.

https://www.amazon.com/
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5. Cuarto hito del marketing: segmentación y
posicionamiento. Crear el valor

Para que un plan de marketing sea rentable, es necesaria una estrategia hacia

los consumidores, puesto que los recursos de la empresa son limitados y no

permiten abarcar todo el mercado. Pero la razón más importante es que no es

posible satisfacer a todos los clientes a la vez.

Aunque pueda parecer un proceso intuitivo deducible del análisis del micro-

entorno y macroentorno desarrollado durante la etapa de identificación de

valor, la segmentación debe hacerse con rigor, ya que, si el público objetivo

no es identificado adecuadamente, el resto de las acciones de marketing no

darán resultados favorables.

5.1. Segmentación del mercado y selección del público objetivo

Se define la segmentación de mercado como:

«una estrategia que sirve para agrupar a los usuarios con base en comportamientos, ca-
racterísticas y perfiles homogéneos, para ofrecer productos o servicios que cumplan esas
particularidades» (Foullon Lanuza, 2020).

Estas características comunes a todos los individuos que conforman el segmen-

to permiten suponer que sus necesidades presumiblemente también lo sean

y, por tanto, puedan ser potenciales clientes de la empresa (Rodríguez-Ardura

y otros, 2020a).

Como público objetivo identificado de la propuesta de valor, su perfil homo-

géneo permite una estrategia de comunicación y acercamiento idónea al seg-

mento, según las expectativas inherentes al perfil identificado.

No segmentar o realizar una mala segmentación supone ignorar que los merca-

dos están formados por consumidores o entidades heterogéneas, con diferen-

tes necesidades, gustos y perfiles. Y estas particularidades son notorias cuando

la competencia sí ha identificado debidamente a sus clientes y ha ganado la

cuota de mercado.

En resumen, gracias a la segmentación, la oportunidad en el mercado identi-

ficada será más fácil de transmitir por la empresa, por lo que comprender sus

características y modelo de comportamiento es muy relevante.
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5.1.1. Ventajas de la segmentación

En una organización orientada al marketing, con el cliente centro de la em-

presa, la segmentación es la primera tarea en la creación del valor.

Las ventajas que proporciona a la empresa una adecuada segmentación son

las siguientes:

1)�La�segmentación�permite�descubrir�nuevas�oportunidades�de�negocio,

y detectar necesidades no satisfechas. Estas demandas concretas desatendidas

suponen una ocasión de crecimiento para la empresa, que se adelanta así a la

competencia.

Ejemplo

Actualmente, el concepto de vida saludable se está imponiendo en el consumo. El con-
sumo responsable y el empoderamiento del consumidor demandan productos libres de
conservantes, con alta información sobre alérgenos y adecuados frente a las intoleran-
cias. Si bien el mercado existía, los precios eran elevados. Mercadona ha conseguido po-
sicionarse en la mente del segmento de consumidores intolerantes como referencia de
calidad a buen precio.

Figura 34. Mercadona se ha posicionado como marca de referencia frente a la
intolerancia al gluten

Fuente: Mercadona (2020).

Otro ejemplo es el de Nocilla, que ha detectado la oportunidad en restauración y con su
nueva gama fluida permite estar presente en heladerías, pastelerías y hostelería, con lo
que se convierte en fuerte competidora de Nutella.

También quiere posicionarse como ecorresponsable e indica en su campaña publicitaria
que está libre de acetite de palma, con lo que renueva su presencia frente a la compe-
tencia.
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Figura 35. Nocilla apuesta por la hostelería y lanza su crepe lista para comer

Fuente: Marketing Directo (2020a).

2)�Definición�de�público�objetivo

De entre todos los posibles segmentos, la empresa debe renunciar a unos seg-

mentos por otros, dado lo limitado de los recursos. Esta operación denomina-

da targeting concreta definitivamente a qué potenciales consumidores se van

a dirigir.

Los criterios que hay que tener en cuenta son diversos, pero cabe señalar:

• Capacidad de adaptación a sus necesidades y recursos suficientes.

• Potencial de compra.

• Afinidad en necesidades con otros productos de la empresa.

• Fácil acceso a los consumidores.

En el siguiente ejemplo, la nueva línea de postres Aldi se dirige al público

ecorresponsable, gracias al diseño de las cucharas comestibles.

Figura 36. En estos golosos postres de Aldi podrá comérselo todo (también la cuchara)

Fuente: Marketing Directo (2020b).
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3)�Facilita� la� identificación�de�la�competencia. Una vez identificados los

segmentos, es sencillo definir qué competidores satisfacen o podrían satisfacer

sus necesidades, actuales o futuras. Este aspecto es relevante porque permite

conocer en todo momento las amenazas provenientes del micro- y macroen-

torno.

Ejemplo

Adidas es la eterna competencia de Nike. Sin embargo, la excelente investigación de mer-
cado de Nike ha hecho que aventaje de manera considerable a su rival Adidas.

De acuerdo con el informe de Forbes 2019 (Heabi, 2019), Nike dobla el valor de mercado
de Adidas, con cifras de 110,3 miles de millones de dólares frente a los 46,2 miles de
millones de dólares de Adidas.

Este beneficio, según la citada fuente, también se refleja en las ventas de la marca, con
más de US$50.000 millones en ingresos para el año fiscal 2020, en tanto que Adidas se
quedará alrededor de los 32.000 millones.

Figura 37. Nike vs. Adidas. ¿Quién da más?

Fuente: Albajara Gómez (2020).

4) Permite una oferta�adecuada�al�consumidor. La identificación de los seg-

mentos supone información de perfiles y características de los individuos que

los componen. Este conocimiento permite adecuar la oferta de la empresa y

adaptar el marketing mix a sus clientes potenciales. Es decir, el producto,�el

precio,�la�promoción�y�la�distribución.

5.2. Características de una segmentación adecuada

Los segmentos, para que tengan la consideración de adecuados, deben cumplir

las siguientes características:

• Medibles, es decir, deben ser cuantificables en cuanto a tamaño y cuota de

mercado y otros parámetros por los que se pueda medir el comportamiento

y el retorno de la inversión.

• Identificables, es decir, el segmento debe tener un perfil diferente a otros

segmentos, de modo que los clientes potenciales pertenezcan solo a uno

de estos. Los criterios diferenciales pueden ser simples, atendiendo a un

criterio o múltiples, fruto de la combinación de una o varias segmentacio-
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nes. Por ejemplo, edad y estilo de vida, y también teniendo en cuenta as-

pectos psicográficos y de comportamiento.

• Definibles, fáciles de describir dado que deben reaccionar de modo dife-

rente ante el marketing mix.

• Accionables, es decir, accesibles, sobre los que poder desarrollar la activi-

dad comercial y las comunicaciones pertinentes a las que son sensibles.

• Sustanciales, que permita una actividad comercial sostenible en el tiempo

debido a su estabilidad, crecimiento y tamaño.

5.3. Niveles para la segmentación del mercado: del mercado de

masas al micronicho de mercado

Es posible que la propuesta de valor pueda satisfacer a todo público objetivo,

por lo que estamos ante un targeting masivo o de masas, capaz de ofrecer el

mismo producto a cualquier consumidor.

Es célebre el eslogan de Henry Ford, cuya promesa era ofrecer el modelo Ford

T «en cualquier color, siempre y cuando desee que sea negro» (Certified First,

2014). El visionario magnate creó la producción estandarizada, para lo que

se redujo al mismo color en toda la producción del Ford T. Precursor de las

cadenas de producción, esta forma de desarrollar el producto aprovecha la

economía de escala, optimiza los costes y, por tanto, abarata su adquisición.

Como resultado, un producto más económico y por ello disponible para un

mayor número de consumidores.

Sin embargo, la evolución del mercado ha llevado a la especialización y la

diversificación como defensa frente a la competencia. La segmentación indica

aquellos perfiles a los que dirigirse con mayor probabilidad de éxito en la venta

(Rodríguez-Ardura y otros, 2020b).

Ejemplo

La diversificación de un producto tradicional, como es la leche, ha derivado en toda una
gama de productos que permiten varios sabores, composición añadida y texturas.
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Figura 38. Diversificación: Canilec prevé incrementos en producción y venta de lácteos

Fuente: Carnilac Industrial (2020). Canilec prevé incrementos en producción y venta de lácteos <https://
images.app.goo.gl/zKVLoXSfbHMFi4N4A>; <https%3A%2F%2Fwww.carnilac-industrial.com.mx%2Ftag
%2Fdiversificacion%2F>.

Esta orientación a un público específico puede ser:

• Extrema, masiva o mercado�de�masas, donde el objetivo es el público en

general. Suelen ser productos que cubren necesidades de amplios sectores

del mercado. Cabe citar como ejemplo los bienes de gran consumo, la

electrónica, los electrodomésticos y los bienes de primera necesidad.

• Nicho�de�mercado, dirigido a segmentos específicos y especializados. La

idea es abarcar una pequeña cuota de mercado, donde existe una impor-

tante desatención debido a su menor tamaño. Tal es el caso de los colec-

cionistas o los productos de élite, considerados de lujo y solo asequibles

por una cuota de mercado muy particular.

• Mercado�segmentado, es decir, segmentos de mercado con necesidades y

problemas sin excesivas diferentes entre sí, pero donde se detectan grupos

afines. Las estrategias pueden ser válidas para varios segmentos, ya que

pueden compartir ciertos recursos entre sí, sin reestructurar de modo sus-

tancial el producto.

• Mercado�diversificado, en el que no se detecta relación aparente entre

los consumidores. Este modelo satisface a dos o más segmentos, que no

tienen relación entre sí y cuyas necesidades son diferentes.

• Plataformas�multilaterales, donde para funcionar se requiere la alianza

de segmentos independientes. Es el modelo de negocio de YouTube, don-

de su utilización gratuita al público masivo atrae a los anunciantes, que

pagan por tener acceso a ellos.

La granularidad del segmento puede ser tan extrema como considere la em-

presa, y así se advierte en la siguiente figura:

https://images.app.goo.gl/zKVLoXSfbHMFi4N4A
https://images.app.goo.gl/zKVLoXSfbHMFi4N4A
https%3A%2F%2Fwww.carnilac-industrial.com.mx%2Ftag%2Fdiversificacion%2F
https%3A%2F%2Fwww.carnilac-industrial.com.mx%2Ftag%2Fdiversificacion%2F
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Figura 39. Nicho de mercado. ¿Cómo encontrarlo?

Fuente: El nuevo empresario (2020).

Así, de las múltiples combinaciones posibles entre consumidores, pueden sur-

gir nuevas perspectivas de marketing, como son:

• El geomarketing o marketing de grupos locales de consumidores. Su acti-

vidad se centra en aquellas personas que habitan un mismo lugar geográ-

fico, aunque no tengan otra afinidad entre sí. La oferta cultural, turística,

gastronómica y todas aquellas características que pueden generar interés

son su oportunidad de negocio.

• Marketing�uno�a�uno. Esta forma de acercarse al cliente es desde la estric-

ta individualidad. Pero no tiene por qué significar una forma de negocio

casi artesanal, identificada con la manualidad. Gracias a las tecnologías de

la información y la comunicación, la inteligencia artificial permite fabri-

car en masa de manera personalizada. Es decir, desde el conocimiento que

permite la ciencia aplicada a los datos es posible satisfacer las necesidades

del individuo, casi a la carta. Esta peculiaridad es un atractivo importante

para el cliente, que percibe el trato diferencial que le proporciona la em-

presa, superando toda expectativa previa (DEC, 2017).

5.4. Segmentación de mercados de consumo: Criterios de

segmentación

La segmentación de los consumidores activos o potenciales (mercado) se pue-

de hacer desde dos perspectivas:

1)�Las�características�de�los�consumidores, atendiendo a su perfil sociográfi-

co, es decir: carácter geográfico, demográfico, socioeconómico o psicográfico.

2)�La�personalidad�de�los�individuos, atendiendo a su comportamiento co-

mo consumidor respecto a sus expectativas y al uso que le dan al producto.

Como vemos en la siguiente imagen, son múltiples los condicionantes que

pueden afectar a la segmentación.
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Figura 40. El estilo de vida y el proceso de consumo

Fuente: Eumed (2020).

Veamos en detalle cada uno de los criterios.

5.4.1. Criterios de segmentación según las características de los

consumidores

En primer lugar, tenemos las variables�geográficas. Es decir, el continente, el

país, la autonomía o región, el municipio o, incluso, el barrio. Existen múlti-

ples variantes, como el hábitat rural o urbano, la distinción entre provincias

según el nivel de desarrollo, la climatología propia e incluso las variantes de-

rivadas de la diversidad autonómica entre Estados o regiones.

Estas peculiaridades afloran en la segmentación a pesar de la globalización de

la economía. De este modo, se observa cómo muchos portales web tienen dife-

rentes comportamientos según los países de procedencia o el idioma señalado,

por lo que cambian incluso el contenido de los productos y servicios ofrecidos.

Otra de las variables es la demográfica, esto es, el sexo, la edad, el estado civil

y el tamaño de la unidad familiar, muy relacionado con las necesidades parti-

culares de los clientes. Tal es el caso de los productos de consumo básicos del

hogar, alimentación, perfumería o tecnología. Pero también de retail, depor-

tes, música y nuevos segmentos, como la automoción y la restauración.

Es probable que esta segmentación sea insuficiente en cada variable estudiada,

por lo que es necesaria la agrupación de dos o más criterios de selección.

Dentro de las variables socioeconómicas, la más efectiva es el nivel de renta,

ya que permite delimitar a los clientes potenciales viables para aquellos artícu-

los no catalogados de bienes de consumo. Por el contrario, un segmento de

renta menor es candidato a la promoción y a las marcas blancas.
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El nivel de renta se debe complementar con el nivel de estudios cuando no se

trata de capacidad económica sino evaluativa de necesidades de experiencia

superiores: un mayor nivel de estudios u ocupación indica un segmento más

sensible a la calidad y experiencias superiores, acorde a la pirámide de Maslow

(Rodríguez-Ardura y otros, 2020c).

Figura 41. Pirámide de Maslow de las necesidades de los clientes. La pirámide de Maslow al
microscopio

Fuente: Psicok (2020).

Atendiendo a las variables�psicográficas, podemos segmentar el mercado se-

gún la personalidad del consumidor y el estilo de vida.

En primer lugar, podemos segmentar el mercado atendiendo a la personali-

dad. Esta segmentación es muy relevante, ya que atiende a los estados emo-

cionales del proceso de decisión del consumidor, pero su aplicación es muy

difícil por su carácter subjetivo. No obstante, la inteligencia artificial está dan-

do importantes respuestas, al incorporar múltiples variables presentes en el

contexto de consumo y también procedentes de experiencias anteriores, por

lo que se pueden inferir comportamientos futuros. Esta predicción permite

reducir el riesgo del segmento.

En segundo lugar, se encuentra la segmentación según el estilo�de�vida. Aquí

encontramos conceptos como las actividades, las aficiones, la ideología e in-

cluso aquellas consecuencias de su estatus laboral, como es el nuevo merca-

do sénior, que agrupa un concepto mixto entre vida saludable, tiempo libre,

ecología, nivel de renta controlada y edad. También cabe citar otros criterios,

como el nivel�de�compra, considerando así a los usuarios como heavy user o

light user, por ejemplo.

Esta segmentación sobre el estilo de vida es muy amplia, ya que abarca todas

las facetas que marcan nuestra vida diaria, familiar, laboral y de ocio personal.



© FUOC • PID_00280309 67 Fundamentos y dirección de marketing

Esto explica que diferentes investigadores de referencia establezcan distintas

agrupaciones desde esta perspectiva. Cabe citar una de las clasificaciones más

extendida, denominada valores o estilos de vida (de SRI International; en in-

glés, VALS, value and lifestyles).

Según esta clasificación, los recursos marcan de forma rotunda la orientación

de la persona, es decir, sus capacidades físicas, psíquicas y materiales, más allá

de la simple perspectiva personal ante la vida y su autoestima.

Con esta combinación de variables, podemos catalogar a las personas bajo

ocho posibles tipos, desde tres segmentos diferenciados:

• Los consumidores orientados a principios.

• Los consumidores orientados al estatus.

• Los consumidores orientados a la acción.

Figura 42. Clasificación de los individuos según su estilo de vida

Fuente: BlogSpot (2020).

5.4.2. Criterios de segmentación basados en el comportamiento

El comportamiento de consumo es una variable muy significativa de segmen-

tación, ya que permite estudiar el comportamiento según la utilización del

producto y los beneficios o expectativas que esperan conseguir de la interac-

ción con la empresa. En definitiva, esta segmentación intenta comprender la

lealtad de los clientes a la marca, canal o producto y el porqué de la actitud

en el proceso de consumo.
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Uno de los primeros criterios es el momento�de�uso, donde la atención se

centra en la necesidad, es decir, cuándo, cómo y por qué aparece. Es el ejemplo

de los viajes de placer o negocios, los productos instantáneos o el consumo

vinculado a la geolocalización, entre otros.

La segmentación a partir de los beneficios�buscados considera las expectativas

del consumidor, motivo que le conduce a la marca. Muy ligado a los estilos de

vida, el comportamiento de este segmento sería una consecuencia de ciertas

preocupaciones o consideraciones de cliente potencial.

También hablamos de los criterios de nivel�de�uso, donde se encuentran los

consumidores ocasionales o los grandes consumidores. Y desde el aspecto de

la fidelidad�o�actitud�ante�la�marca, podemos catalogar a los leales, los fans

de la marca y los clientes ocasionales.

5.4.3. Diseño de las estrategias de marketing. Indiferenciada,

diferenciada o concentrada

Identificados los segmentos, la empresa debe definir cuáles serán finalmente

sus públicos objetivos.

Para seleccionarlos, debe tenerse en cuenta todos los criterios que definen a

un segmento válido. Es decir, debe ser sustancial, medible, identificable y ac-

cionable (Jatinder Singh y Mavrommatis, 2019).

La definición final del público objetivo marcará la estrategia de la empresa,

que podrá ser: diferenciada, indiferenciada o concentrada.

1)�Estrategia�indiferenciada. Si no se ha podido identificar ningún segmento

o la diferente reacción no justifica una estrategia diferencial, el público obje-

tivo es todo el mercado.

Así, la forma de acceder a sus clientes en su plan de marketing mix no presenta

diferencias, por lo que el producto, el precio, la distribución y la promoción

no presentan diferencias. Esto lleva a diseñar y producir productos estandari-

zados, capaces de satisfacer una gran diversidad de necesidades y preferencias.

Este marketing es más sencillo y rentable, ya que los costes de producción y

promoción se benefician de economías de escala. Pero, por el contrario, este

tipo de clientes son candidatos de la competencia, dado el escaso nivel de

personalización en los clientes. Esta amenaza debe ser tenida en cuenta en este

tipo de estrategia.
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2)�Estrategia�diferenciada. En este caso, el público objetivo sigue siendo el

mercado, si bien su plan de marketing atiende a cada segmento a partir de

cierta combinación de los instrumentos de marketing. Esto significa disponer

de una amplia gama de productos, comercializados de maneras diferentes e

incluso con diferentes canales de distribución.

Aquí, los costes suelen ser mayores, pero también atienden a una mayor de-

manda, por lo que pueden ser rentables La complejidad reside en el control

del gasto y el control del retorno de inversión.

Este tipo de negocios responde normalmente a holdings que abarcan diferentes

productos, competidores o no entre sí, con distintos canales de distribución,

de comunicación, formas de pago y tarifas, que convierten cada combinación

en un producto diferente.

3)�Estrategia�concentrada. En este tipo de estrategia, se reduce o concentra

el público objetivo en aquellos segmentos rentables, a los que se dirige, y ob-

via al resto de los segmentos. Es una estrategia conservadora, ya que busca la

rentabilidad, pero también desde la realidad de los recursos disponibles.

Debido a su nivel de especialización, suelen ser estrategias rentables.

5.5. Posicionamiento y Positioning Statement

5.5.1. Posicionamiento

Los publicistas norteamericanos Ries y Trout (Ries y Trout y Ampudia, 1982)

revolucionaron el mundo de la publicidad en 1982. Al acuñar el término posi-

cionamiento, innovaron la comunicación de marketing en una sociedad que

sufría un exceso de publicidad.

La idea de crear una posición en la mente del consumidor marcó un hito por

su gran potencial: conseguir fijar en la mente de los clientes las fortalezas de

la empresa, sus productos y servicios como una idea resumen que refleje su

posición en la escala de valores del cliente y, por tanto, de sus competidores. La

novedad intrínseca es que esta imagen de marca, o representación mental de

los valores y atributos de la compañía, se interioriza por el cliente en relación

con�la�competencia, de ahí el término posicionamiento. Este mensaje debe ser

mantenido en el ciclo de vida del cliente, ya que, como tal concepto subjetivo,

puede ser distorsionado en el tiempo.

Conviene señalar que posicionamiento también es diferente de identidad, o va-

lores con los que se identifica a la compañía, aunque todos ayuden a crear la

identidad corporativa de las compañías.
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Una vez tomada la decisión estratégica del posicionamiento, es cuando pode-

mos empezar a construir el objeto de la actividad comercial, como puede ser

el nuevo producto, canal o incluso una nueva marca, de una manera amplia.

Este concepto está muy relacionado con la propuesta de valor, ya que expresa

cómo hará la compañía para satisfacer las necesidades del cliente de modo

novedoso y experiencial frente a la competencia, a través de uno o varios as-

pectos del plan de marketing: precio, producto, promoción y distribución.

Como indican Singh y Mavrommatis (2019), para que un posicionamiento sea

efectivo debe cumplir las siguientes características:

• Relevante, es decir, que satisfaga la necesidad importante de nuestro seg-

mento elegido

• Único�y�diferente respecto a la competencia

• Claro, para que se entienda la propuesta de valor

• Creíble para el cliente

• Alcanzable, fácil de ejecutar

• Sostenible�en�el�tiempo

5.5.2. Positioning statement

El posicionamiento se describe por medio del positioning statement, donde con

un breve mensaje define esta idea que se desea inculcar en la mente del clien-

te. Este mensaje debe ser potente y usar valores tangibles o intangibles en su

mensaje.

El positioning statement consta de una o dos frases que articulan cuatro com-

ponentes de forma clara y eficaz:

• Público objetivo

• Marco de referencia o categoría en la que la marca compite

• Beneficio del producto

• Razón para creer en él

Esta declaración es la guía para la implementación�del�plan�de�marketing y

a la que debe mantenerse fiel en las siguientes etapas, que son la construcción

del valor y la entrega del valor.

Ejemplo

Ikea presenta su nuevo posicionamiento Personas�+�Planeta, con el que encabeza su
informe de sostenibilidad:

<https://www.compromisorse.com/upload/
noticias/009/9169/ikea_sustainability_summary.pdf>.

<https://unef.es/2019/06/el-efecto-ikea-como-las-grandes-empresas-manejan-la-
demanda-de-energias-renovables/>.

https://unef.es/2019/06/el-efecto-ikea-como-las-grandes-empresas-manejan-la-demanda-de-energias-renovables/
https://unef.es/2019/06/el-efecto-ikea-como-las-grandes-empresas-manejan-la-demanda-de-energias-renovables/
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Figura 43. Positioning Statement de IKEA

Fuente: <https://www.compromisorse.com/upload/noticias/009/9169/ikea_sustainability_summary.pdf>.

Figura 44. Posicionamiento de IKEA como ejemplo de industria sostenible y
ecorresponsable

Fuente: adaptado de <https://unef.es/2019/06/el-efecto-ikea-como-las-grandes-empresas-manejan-la-demanda-de-
energias-renovables/>.

Tal y como vemos en el informe�resumen�de�sostenibilidad�del�Grupo�IKEA�FY12, el
positioning statement se define en tres conceptos:

1)�Una�vida�más�sostenible�en�el�hogar: crear productos asequibles que permitan a los
clientes consumir menos energía y agua y reducir los residuos.

2)�Independencia�energética�y�de�recursos: reducir los costes y proteger los recursos
haciendo más con menos, transformando los residuos en recursos y apostando por la
energía renovable.

3)�Una�vida�mejor�para�personas�y�comunidades: mejorar la vida de nuestros emplea-
dos, la de los empleados de nuestros proveedores y la de las comunidades por todo el
mundo.

Se trata de un positioning statement que se dirige a un público objetivo que apuesta por
la sostenibilidad y el consumo responsable, dentro del marco de referencia de COP25,
prometiendo una vida confortable de todos, incluido el planeta. Su garantía de promesa
reside en la propia compañía (sitio web y publicidad) y en la aparición continua en me-
dios de difusión, dada la enorme repercusión social que ha tenido la campaña.

5.6. Estrategias de posicionamiento

El posicionamiento en la mente de consumidor puede hacerse en diferentes

perspectivas de evaluación de la marca:

Por ejemplo, una compañía puede posicionarse en:

1)�Precio�o�calidad: donde el precio en relación con la calidad es el factor

dirimente. Cabe citar el caso de Rolex, con un posicionamiento de precio ele-

vado a diferencia de Swatch, que ha optado por un posicionamiento de coste

económico.

http://www.compromisorse.com/upload/noticias/009/9169/ikea_sustainability_summary.pdf
https://unef.es/2019/06/el-efecto-ikea-como-las-grandes-empresas-manejan-la-demanda-de-energias-renovables/
https://unef.es/2019/06/el-efecto-ikea-como-las-grandes-empresas-manejan-la-demanda-de-energias-renovables/
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2)�Categoría�de�producto: a pesar de que puede atender a una diversificación

de negocio, la marca puede querer posicionarse como referente de un produc-

to o categoría determinados. Por ejemplo, la marca Kleenex es sinónimo de

pañuelos de papel en la mente del consumidor.

3)�Beneficio: el posicionamiento de una marca se orienta al énfasis del bene-

ficio que produce. Por ejemplo, la blancura de la colada de Ariel, la protección

del color en Micolor o el frescor del aliento en Ricola.

4)�Por�el�momento�en�el�que�se�consume: adecuado para un determinado

uso u ocasión. Como es el caso de «Los momentos Nescafé», momento del

día especial.

5)�En�relación�con�el�tipo�de�consumidor�habitual: identifica al consumidor

con cierto estilo de vida. Por ejemplo, las campañas de cerveza, que invitan

a beber entre amigos.

Figura 46. Ejemplo de posicionamiento por el tipo de consumidor habitual

Fuente: Marketing Directo (2019).

Figura�45.�Ejemplo�de�posicionamiento
por�el�momento�en�el�que�se�consume:

Momento�Nescafé
Fuente: Nescafé (2020).

6)�Posicionamiento�como�nueva�línea�de�producto: cuando es una novedad

en el mercado el lanzamiento de un producto o marca. Como ejemplo, cabe

citar las cervezas sin alcohol, con el nuevo posicionamiento 0,0 %.

7)�Relación�con�el�tipo�de�personas�que�son�sus�usuarios�habituales: hacer

un posicionamiento sobre el grupo de usuarios del producto provoca que el

consumidor se identifique con sus estilos y comportamientos.
Figura�47.�La�nueva�moda�de�la�cerveza�0,0

Fuente: Kalla, Beer Factory (2018).
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Figura 48. Ejemplo de usuarios habituales: Ricola mantiene tu aliento fresco

Fuente: Ricola (2020).

5.7. Mapa de posicionamiento

El posicionamiento define el lugar que la marca ocupa en la mente del consu-

midor y, como tal ranking en la escala de valores del consumidor, las empresas

deben conocer el lugar que ocupan en relación con sus competidores.

Una de las técnicas más conocidas consiste en averiguar el recuerdo espontá-

neo que tienen de la marca (y de sus competidores) mediante una pregunta

directa sobre el sector. También es necesario sondear al cliente sobre la marca

«ideal», ya que no tiene por qué coincidir con la habitual. Por ejemplo, puede

que debido a la imagen de marca, esta sea la que ocupe el «lugar ideal» en

la mente del consumidor, pero su recuerdo espontáneo indica las marcas que

considera habitualmente como opción de compra.

En todos los casos, mediante técnicas estadísticas es sencillo averiguar el lugar

que ocupa la compañía dentro del mercado.

Este mapa�de�posicionamiento (perceptual mapping) debe ser homogéneo e

incluir diferentes marcas o empresas que ofrecen el mismo tipo de producto.

De este modo, es sencillo visualizar el mapa�de�competidores. Como inves-

tigación de las amenazas de la compañía, también es importante incluir en

el sondeo al cliente aquellos productos alternativos que pueden satisfacer la

misma necesidad.

Asimismo, es importante considerar los atributos que, hipotéticamente, son

importantes para los consumidores. Esta información no solo permite conocer

qué motiva la satisfacción del cliente, sino también las dimensiones compe-

titivas del mercado y quiénes están más cerca del consumidor por la calidad

de sus productos, auténtica fuente de mejora y objetivo del mapa de posicio-

namiento.



© FUOC • PID_00280309 74 Fundamentos y dirección de marketing

Este mapa se representa de forma gráfica, dada la potencia de comunicación

del lenguaje visual.

Figura 49. ¿Qué es un mapa de posicionamiento?

Fuente: Las cuatro pes, marketing para todos (2020).
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6. Quinto hito del marketing: entrega y sostenimiento
del valor

Para satisfacer sus necesidades, el cliente recurre a la empresa en busca de un

producto o servicio que lo satisfaga, pero ¿cuál es el proceso de la compañía

para que suceda la entrega de valor en el tiempo, la calidad y la cantidad so-

licitadas?

El conjunto de tácticas o acciones que suceden se denomina marketing mix.

Esta fase –denominada también marketing operativo o táctico–, supone múlti-

ples decisiones de marketing, que se desarrollarán a continuación.

6.1. Dirección de marketing en la empresa

La dirección de marketing es fundamental en la entrega y el sostenimiento del

valor al cliente, ya que debe poner en práctica los hallazgos de las etapas an-

teriores de marketing�analítico (identificar valor) y estratégico (crear valor),

coordinando todas aquellas acciones necesarias para el servicio al cliente. En

definitiva, la dirección de marketing debe garantizar la confección de un plan

de�marketing, que responde a:

• Identificación del valor, es decir, ¿hay necesidad en el mercado?, ¿está

resuelta esta necesidad?

• Creación del valor o, lo que es lo mismo, ¿qué voy a ofrecer al cliente?

Y ¿quién es mi cliente?

• Entrega de valor, ¿cómo se conforma mi producto?

• Sostenimiento del valor o fase de análisis y responder a: ¿mi producto es

aceptado?, ¿satisface las necesidades?, ¿he tenido beneficios?

Estas etapas se deben cubrir desde tres perspectivas fundamentales, objeto de

la dirección de marketing. Y son:

• Planificar. La empresa debe estar orientada al cliente e identificar perma-

nentemente el entorno. Mediante un análisis interno y externo, la empre-

sa se anticipa a las necesidades del cliente y ofrece soluciones a las necesi-

dades y los problemas detectados. Asimismo, este análisis permite descu-

brir sus propias debilidades a la vez que poner en valor sus oportunidades

de negocio.
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• Despliegue�del�marketing, objeto de este apartado. En esta fase, la empre-

sa implementa y despliega las acciones oportunas por medio de un plan

de marketing que coordina todas las actividades necesarias.

• Medición�de�resultados. Es necesario analizar la satisfacción del cliente,

del empleado, los costes y los beneficios, con el fin de que permitan sos-

tener el valor desde una estrategia de sostenibilidad de la empresa.

Figura 50. Etapas del plan de marketing

Fuente: adaptado de Perrault y otros (2017) en Rodríguez-Ardura y Ammetller (2020).

6.2. Entrega del valor al cliente: los instrumentos del marketing

Los instrumentos del marketing que permiten entregar el valor al cliente son

una combinación de diferentes tácticas, por lo que se denomina marketing

de�operaciones. En esta fase se toman decisiones importantes en torno a los

siguientes conceptos, denominados comúnmente en el ámbito de marketing

como 4�P.

Figura 51. Marketing mix - 4 P

Fuente: adaptado de <https://yourfreetemplates.com/marketing-mix-template/>

1)�Producto: se refiere a los valores tangibles (bienes) o intangibles (servicios,

ideas o experiencias) que la empresa proporciona a sus clientes. En esta fase

se determinan los atributos que debe tener el producto desde la orientación al

https://yourfreetemplates.com/marketing-mix-template/
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cliente. Entre estos atributos se consideran algunos directamente determina-

dos por la naturaleza del producto, como el color, sabor o tamaño; pero tam-

bién hay otros que tienen una gran importancia y que dependen directamente

de la estrategia del producto que desarrolla la empresa, tales como la calidad

y el envase o la etiqueta y el empaquetado.

2)�Precio: es la suma de todos los costes (económicos y no económicos) que

ha de pagar el individuo para adquirir el bien o el servicio. Este debe ser com-

petitivo y estar acorde con:

• La percepción del valor, aquel por el que el cliente está dispuesto a pagar.

• Los beneficios, teniendo en cuenta los costes directos o indirecto de pro-

ducción.

• El coste de adquisición de cliente o CAC (customer acquisition cost), que

es «la inversión de dinero que una empresa hace para conseguir que un

consumidor se convierta en cliente y compre sus productos» (Alba, 2019).

3)�Plaza�o�canal�de�distribución: aquellos medios que la compañía propor-

ciona a sus clientes para poder entregar sus productos o servicios. Esta activi-

dad incluye todo el flujo de distribución que sucede desde la compra hasta la

recepción del valor adquirido.

• La distribución puede ser directa, sin intermediarios o canal único. Per-

mite tener control sobre el producto, el precio y el cliente final. A pesar de

las ventajas, se necesitan múltiples recursos en caso de distribución amplia

del producto.

• Indirecta, a través de canales de distribución gestionados por terceros: ma-

yoristas o agentes minoristas. Se dice que el canal es largo cuando hay

muchas figuras intermedias. Deben ceder información sobre el cliente y

cooperar en los márgenes y el control sobre el producto.

• Gestión�de�múltiples�canales. La gestión puede ser mixta, directa o indi-

recta.

4)�Promoción: son aquellas comunicaciones de marketing donde la empresa

informa, persuade y facilita el recuerdo de su oferta al cliente. Incluye tanto la

publicidad como las relaciones públicas, el marketing directo y la promoción

de ventas. Aquí se decide el mensaje y los canales adecuados.

Estos cuatro instrumentos del marketing deben ser controlables y estar sujetos

a métricas, como veremos en el apartado de sostenimiento del valor.
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6.3. La figura de la experiencia de cliente en el ámbito de las 4 P.

El marketing del siglo XXI

En el siglo XXI, el cliente recibe productos tangibles e intangibles, donde la

diferenciación de la compañía frente a la competencia es la excelencia en el

servicio y la vivencia experiencial de sus productos. Cabe destacar que, para

la captación de un nuevo cliente, un 43 % de los clientes lo hacen sobre la

base de la calidad y un 38 % en función del precio. Sin embargo, la renovación

descansa en un 48 % sobre la experiencia de cliente recibida, según concluye

el informe «Ganando impulso, 2.º Estudio Nacional sobre la gestión de la ex-

periencia de cliente en el entorno B2B-2019», de la consultora Deloitte (2019).

Figura 52. Elemento de mayor importancia en la retención
de un cliente existente

Fuente: Deloitte (2019).

Pero ¿cómo incluir la experiencia de cliente en el ámbito de las 4 P?

Esta vocación de orientación al cliente debe ser una característica más del plan

de marketing de la empresa.

El término customer centricity surge con ímpetu en esta década (Kohli, Jaworski

y Shabshab, 2019). Ante la evidencia del cambio en el comportamiento del

consumidor y el acceso a una oferta global, informada y competitiva que han

propugnado las nuevas tecnologías, las empresas deben orientar su valor al

servicio y al consumo experiencial. Así, cada instrumento del marketing se

debe convertir en un atractivo en sí mismo para el cliente, que enriquezca el

producto y supere sus expectativas. Esto requiere un gran conocimiento del

comportamiento del cliente y de sus necesidades (De Mooij, 2019), incluyendo

las afectivas (The Human Brand Report, Grass Roots, 2018).

De esta manera, no solo se deben satisfacer las 4 P de los instrumentos del

marketing, también debemos tener en cuenta las variables de decisión e in-

fluencia que valora el consumidor.

Fruto de sus investigaciones sobre sus clientes, la empresa automovilística KIA

(siguiente figura) identifica cuatro aspectos fundamentales que influyen en los

procesos de decisión del consumidor.

• Valores racionales

• Valores emocionales
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• Valores en torno al producto

• Valores en torno al servicio

Figura 53. Variables de decisión según la empresa KIA

Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, DEC (2020a).

6.4. Cultura del cliente, globalización de la oferta y

personalización

Igual que se pueden delimitar cuatro instrumentos de marketing, también se

identifican 4 C que acompañan y sustentan toda estrategia de globalización

de la economía (Acosta, Sainz y Salvador, 2006).

• El contenido o factor de la calidad entregada.

• La comunidad o nexo entre los clientes o prescriptores de la marca.

• El comercio electrónico, propiciado por la tecnología que ha originado

una nueva forma de distribución, fuertemente influenciada por la adop-

ción de tecnología.

• La cultura o contexto donde deben desarrollar sus estrategias las compa-

ñías, como instrumento acaparador de cara al planteamiento de la estra-

tegia.

Una estrategia de marketing mix del siglo XXI, versada en la cultura del clien-

te, necesita convivir con la globalización de la oferta para garantizar la soste-

nibilidad de la empresa. Pero también debe ser fiel a las necesidades de los

clientes, es decir, debe satisfacer de forma tan individual como sea posible sus

necesidades.

¿Cómo hacer compatible estas dos estrategias tan opuestas, pero a la vez tan

necesarias?

Esta necesidad de encuentro entre la personalización�y�la�globalización�de

la�economía�es�cada�vez�más�relevante�para�la�estrategia�de�crecimiento

de�las�empresas. El ritmo de crecimiento del comercio electrónico es expo-

nencial. Según la consultora eMarketer (2019), se calcula en 4.058 billones de

dólares en el año 2020, donde casi un 50 % de sus transacciones provendrán
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del canal móvil. No obstante, la tasa de conversión en comercio electrónico

(adquisición o suscripción al producto o servicio) es fuertemente sectorial (al-

rededor del 4 % en artes y oficios, y solo del 0,6 % en suministros agrícolas,

según Statista, 2019) y ciertamente precaria (son necesarias entre treinta y cien

visitas a la página web para obtener una venta, según Marketing Ecommerce,

2020). Para los expertos, no existen fórmulas para incrementar la conversión,

salvo una fuerte inversión en posicionamiento y experiencia de cliente y un re-

diseño de los procesos y servicios digitales (Social Media y Contenidos, 2021).

Para ilustrar esta necesidad de cultura global, internacionalización y personalización, to-
memos como caso de éxito las marcas Kiehl’s, IT Cosmetics y Urban Decay de L’Oreal
Luxe. Kiehl’s es una marca tradicional de Estados Unidos desde 1851, adquirida por el
Grupo L’Oreal en el año 2000. Su acertada estrategia ha convertido a esta marca en uno
de los principales referentes de cosmética en el sector.

Su positioning statement podría resumirse en:

• Orientada a ingredientes naturales.
• Estrategia de promoción basada en la generosidad de la prueba de sus productos.
• Ciencia avanzada en la investigación química y escucha del cliente.
• Compromiso con su comunidad.

Siendo una sólida empresa tradicional, la innovación y el uso intensivo de las TIC han
permitido la internacionalización de su oferta personalizada.

La empresa es consciente de la complejidad de la elección de un cosmético. En palabras de
María Benito Amurrio (General Manager American Brands de Kiehl’s), no es nada sencillo
y se rige normalmente por tres parámetros:

1)�La�recomendación, bien sea de un experto o un familiar o amigo; por ello, como
indica María, «invertimos mucho en nuestros expertos para que asesoren perfectamente
al cliente».

2)�El�cliente�quiere�probar�el�producto�antes�de�comprarlo, por lo que Kiehl’s entrega
muchas muestras, hasta que el cliente encuentre la textura y las cualidades requeridas
según su opinión y bajo la supervisión del asesor.

3)�Las�reviews, donde el cliente investiga antes de ir al punto de venta. Podemos apreciar
que la comunidad y la relación con el cliente son fundamentales.

Cuatro son los aspectos que Kiehl’s e IT Cosmetics cuidan especialmente en su propuesta
de valor:

• Cuidar�al�cliente: retomar el mercado minorista, mimar la atmósfera de la tienda, el
atractivo de los escaparates, la prueba de muestras atractivas y generosas de productos
y fundamental, el consejo de expertos, tanto en tienda como en línea.

• Propiciar�la�recomendación: crear embajadores de marca, influencers y alianzas con
partners.

• Crear�comunidad: el contacto personal es continuo, directo en tienda o a través de
redes sociales.

• Inclusión�de�las�TIC�en�su�oferta�de�valor: mediante técnicas avanzadas, Kiehl’s, IT
Cosmetics digitaliza el rostro de los clientes para diagnosticar y asesorar tratamientos
de manera en línea (MODIFACE), así como pruebas de maquillaje desde la perspectiva
de belleza.
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Figura 54. Ejemplo de Customer Centricity de Kiehl’s, IT Cosmetics y Urban Decay de L’Oreal Luxe

Fuente: Banco Kiehl’s, Viernes DEC (2020b).

6.5. Sostener la propuesta de valor

La sostenibilidad del valor garantiza la fidelidad del cliente en la empresa y

cómo mantener relaciones estables y fructíferas con sus usuarios.

En la etapa de sostenibilidad, la empresa busca maximizar el customer�life�ti-

me�value. Como indica el vídeo «Sostener�el�valor» (Jatinder Jit Singh y Alexis

Mavrommatis, 2019) y el artículo «Consumer�Journey�from�First�Experien-

ce�to�Brand�Evangelism» (Riivits-Arkonsuo, Kaljund y Leppiman, 2015), es

necesario conocer el ciclo de vida del cliente desde cada interacción con la

compañía o customer�journey.

Para calcular el coste de retención de cliente, o valor de vida de un cliente,

deberemos seguir la siguiente fórmula (Software DELSOL, 2021):

LTV�(valor�de�vida�de�un�cliente) = Px x N x Mg

Donde:

• Px es la media mensual que paga un cliente para adquirir el producto o

servicio.

• N es el periodo de tiempo promedio en el que un cliente permanece en

la compañía.

Lectura recomendada

I.�Riivits-Arkonsuo;�K.�Kal-
jund;�A.�Leppiman (2015).
«Consumer Journey from
First Experience to Brand
Evangelism». Research in Eco-
nomics and Business: Central
and Eastern Europe (vol. 6,
núm. 1).
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• Mg es el margen bruto de los beneficios.

Si tan imprescindible en el sostenimiento del valor es garantizar una extraor-

dinaria experiencia de consumo (fidelidad del cliente y su recomendación a

su grupo de influencia), también lo es asegurar la capacidad de la compañía

en técnicas de investigación de mercados y disposición de herramientas de

análisis del comportamiento del cliente.

Como se ha expuesto en el tercer apartado de este módulo, nos referimos a

herramientas como big data, small data, CRM e inteligencia artificial, en defi-

nitiva, ciencia�aplicada�a�los�datos,�que�permiten�conocer�al�cliente�y�pre-

decir�su�comportamiento�en�futuras�compras.

Basada en el conocimiento del cliente, una correcta definición del customer

journey (puntos de contacto que el cliente mantiene con la empresa) es im-

prescindible.

Ejemplo de customer journey

Figura 55. Elemento de mayor importancia en la retención de un cliente existente

Fuente: Big Data Social (2021).

Por tanto, para la sostenibilidad de la relación con el cliente se necesita un

buen equilibrio de tecnología, herramientas y una buena interacción sobre el

cliente, vigilando que cualquier persona que se relacione con el cliente reciba

capacitación especial sobre las interacciones con él (Jatinder Jit Singh y Alexis

Mavrommatis, 2019).

A partir de ello, la compañía debe tener capacidad de solucionar los siguientes

interrogantes:

• ¿Qué datos del customer journey debe guardar?, ¿cómo y dónde debe alma-

cenarlos?

• ¿Qué estrategia de comunicación va a mantener con el cliente, que per-

mita mantener la propuesta de valor y mantener su customer life value y

evolucionar conforme lo hagan sus necesidades?
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• ¿Qué experiencia de cliente quiere ofrecer en cada interacción con la em-

presa, es decir, qué customer journey experimentarán sus consumidores?

• ¿Qué actividades de medición de la experiencia del cliente se deben pre-

ver?

• ¿Cómo influye el empleado en la experiencia de cliente? ¿Son felices los

empleados?

Medir es imprescindible: refrenda el estado de la estrategia, mide la salud del

mercado e indica la capacidad de la empresa. Son múltiples las métricas en el

marketing, y diversos los aspectos que recogen.

Algunas de las métricas más interesantes son las siguientes:

1) La cuenta de resultados y la contribución del marketing:

• Margen�bruto = Ventas – Costes variables

• Beneficios�antes�de�impuestos = Margen bruto – Costes fijos

• Margen�de�contribución�del�marketing = (Margen bruto de beneficios –

costes de marketing) / ventas

2) Métricas generales del área de marketing:

• ROI�marketing = Margen bruto / Costes de marketing

• Eficiencia�del�marketing = Gastos previstos área de marketing / Gastos

reales área de marketing

3) Las métricas de mercado: el cliente y la marca:

• Posición competitiva del negocio: la matriz Boston Consulting Group

Este tipo de métrica mide la competitividad de las compañías, ya que sitúa a

la empresa en el cuadrante adecuado según su cuota de mercado en función

del crecimiento de este.
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Figura 56. Posición competitiva del negocio: la matriz Boston
Consulting Group

Fuente: «La medición en marketing: el uso de las métricas» (Soler Labajos y
Jiménez Zarco, s.f.).

• Cuota�de�mercado�relativa = Ventas de nuestra marca / Ventas de la prin-

cipal marca competidora

• Cuota�de�mercado�relativa = Ventas de unidades de nuestra marca / Ven-

tas de la principal marca competidora

4) Rentabilidad del cliente:

• Rentabilidad�por�cliente�(ROI) = Beneficio obtenido por ese cliente / In-

versión en el cliente

5) Indicadores de clientes:

• Fidelidad = Satisfacción x Retención

• Tasa�de�retención = Número de clientes retenidos o renovados en el pe-

riodo / Número de clientes en el periodo

• Coste�de�retención�de�clientes = Costes de retención / Número de clientes

retenidos

• Valor�de�marca = Cuota de mercado x Índice de fidelidad x Precio relativo

x Calidad relativa percibida x Disponibilidad

• Grado�de� satisfacción = (Clientes que han consumido en el periodo –

Clientes que se han mostrado insatisfechos) / Clientes totales del periodo
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Para completar la visión holística de este manual de fundamentos del marke-

ting, podéis consultar el módulo «La medición en marketing: el uso de las

métricas» (Soler Labajos y Jiménez Zarco, s.f.). También se pueden consultar

métricas en el apartado 6.5. «Evaluación de resultados» del módulo «Planifica-

ción de la estrategia de marketing», de Rodríguez-Ardura y Ammetller (2019).

Respecto a las métricas digitales, veamos los siguientes apartados.

Lecturas recomendadas

N.�Soler�Labajos;�A.�I.�Jimé-
nez�Zarco (s.f.). La medición
en marketing: el uso de las mé-
tricas. Recursos de la UOC,
disponible en MBA UOC-EA-
DA 2019/2020.
I.�Rodríguez-Ardura;�G.�Am-
metller (2020). Planificación
de la estrategia de marketing.
Recursos de la UOC, dispo-
nible en MBA UOC-EADA
2019/2020.
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7. El marketing digital

7.1. El marketing y el ecosistema digital

Kotler, en su trabajo de 2011, define el marketing como:

«el proceso social y de gestión a través del cual los individuos obtienen lo que necesitan
y desean a través de la creación e intercambio de productos y valores» (Kotler, 2011).

Tradicionalmente, este proceso se desarrollaba de manera exclusiva en el en-

torno físico, pero en la actualidad las relaciones que se establecen entre los

diferentes agentes se pueden desarrollar de manera indistinta en diferentes

entornos: el físico y el digital.

7.1.1. El concepto de marketing digital y su relación con la

tecnología

La definición ofrecida por el Digital Marketing Institute indica que el marketing

digital consiste en:

«el uso de las tecnologías digitales para crear un sistema integrado, específico y de comu-
nicación medible que ayuda a adquirir y retener clientes mientras se construyen relacio-
nes estables y duraderas con ellos» (Wymbs, 2011).

El avance de la tecnología ha sido clave en la evolución del concepto de mar-

keting. En un principio se trata de tecnología aplicada a la producción y la

distribución; pero en la actualidad se hace referencia a las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC), en especial a internet y a la web 2.0.

Atendiendo a la propuesta de Kotler (2011), el concepto de marketing ha evo-

lucionado de forma paralela a la tecnología, de tal modo que podemos iden-

tificar cinco etapas: marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0.

El marketing�1.0 surge con la producción en masa. La preocupación de la

empresa es garantizar que la oferta de productos sea capaz de dar respuesta a

una demanda de mercado creciente. Por ello sus esfuerzos se centraban fabri-

car productos, sin preocuparse por los deseos y las necesidades el cliente. El

marketing 1.0 se caracteriza, por tanto, por tener un enfoque táctico y una

visión a corto plazo.

El desarrollo de las TIC hace posible que en el marketing�2.0 el cliente tenga

mayor acceso a la información, de tal manera que se vuelve más exigente e

informado. Por otro lado, en los mercados la oferta de productos supera a la

demanda, de tal modo que las empresas necesitan diferenciarse para garanti-

zar su supervivencia a largo plazo. Es en este momento cuando el marketing
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comienza a focalizarse en el consumidor, es necesario conocerlo, para así po-

der satisfacer sus necesidades. Se trata por tanto de un marketing centrado en

el cliente, donde el enfoque seguido es estratégico y su visión es a largo plazo.

Tabla 2. Evolución del concepto de marketing

Era Características Objetivos Papel del marketing

Marketing�1.0 Mercado de masas.
Consumidores con necesidades físi-
cas.

Vender productos. Centrado en el producto.
Desarrollo de producto.
Marketing táctico.

Marketing�2.0 Tecnologías de la información. Con-
sumidor más inteligente y formado.

Satisfacer y retener a los consumido-
res.

Centrado en el consumidor.
Segmentación, diferenciación, posi-
cionamiento corporativo y de produc-
to.
Marketing estratégico.

Marketing�3.0 Nueva ola tecnológica.
El consumidor es un ser humano inte-
gral, mente, corazón y espíritu.

Hacer de este mundo un mundo me-
jor.
Diferenciación por valores, aspectos
culturales y espirituales.

Centrado en los valores.
Posicionamiento por valores y emo-
ciones.
Colaboración, comunidad, creativi-
dad y participación.

Marketing�4.0 Usuarios plenamente conectados.
Familia y amigos.
Subculturas digitales.

Economía digital.
Centrarse en el ser humano.
Ofrecer experiencias de consumo.
Complacer al consumidor.

Marketing omnicanal.
Combinar el marketing tradicional
con el digital.

Marketing�5.0 Basado en los sentidos y la sensibili-
dad humana.
Simbiosis entre la máquina y lo hu-
mano.
Experiencias de consumo.

Digitalización de las relaciones.
Experiencias virtuales.
Experiencias en tiempo real.
La tecnología se incluye en los proce-
sos: IoT y geolocalización.

Satisfacer las necesidades del cliente
desde un conocimiento integral.
Desarrollar las marcas en torno a las
relaciones virtuales.
Proporcionar seguridad y proteger la
privacidad.
Recoger y utilizar los datos para to-
mar decisiones.
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Siguiendo con la evolución del concepto, surge el marketing�3.0, en el que el

cliente –además de lo logrado con el marketing 1.0 y 2.0– comienza a valorar

otros aspectos, como la responsabilidad social y la sostenibilidad medioam-

biental. El marketing, además de buscar satisfacer todas las necesidades de los

consumidores, también trata de mostrar el lado más social de las organizacio-

nes. Es un marketing en el que la tecnología –en especial la web 2.0 y 3.0– tiene

una gran relevancia, pues ofrece un entorno donde empresas y consumidores

se encuentran, intercambian información, dialogan y se relacionan.
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Actualmente nos encontramos en el llamado marketing�4.0. Este concepto,

acuñado por Kartajaya y otros (2019), señala que el marketing tiene como ob-

jetivo principal generar confianza y fidelidad en el cliente, combinando e in-

tegrando lo mejor de los medios offline del marketing tradicional y la interac-

ción online que proporciona el marketing digital.

Se sigue en un enfoque de consumer centric, pero ahora el cliente es quien está

al mando; la empresa no se plantea si este se encuentra online u offine, se trata

de un cliente omnicanal.

En el marketing 5.0, la transmisión en tiempo real, la geolocalización y el uso

de la ciencia aplicada a los datos, como es big data, small data y la inteligencia

artificial, permiten una nueva forma de relación con el cliente y la interpreta-

ción de sus necesidades. La internet de las cosas (IoT), la personalización de

las necesidades y la interpretación de las emociones son unas de las cualidades

más esperadas.

Las marcas deben ahora integrar y combinar lo mejor de los canales offline y

online; es decir, la inmediatez e intimidad de los canales online con la fuerza de

diferenciación que representan las acciones offline. Por medio de una estrategia

«omnichannel» se espera obtener una experiencia transparente y coherente,

y además esta relación múltiple entre marca y consumidor se complementa

con inteligencia artificial para mejorar la productividad�del�marketing. Asi-

mismo, gracias a las nuevas tecnologías emergentes, como el big data, el mar-

keting conseguirá adaptarse mejor a las necesidades emocionales del cliente.

La misión de la empresa es ahora predecir lo que quiere el consumidor antes

de que lo pida. Es la predicción en estado puro lo que mejora la experiencia

del consumidor.

En la actualidad, el uso de las TIC es habitual en las empresas, que mayorita-

riamente desarrollan de modo indistinto sus actividades en el entorno físico

y el digital. El marketing comienza a utilizarse de forma intensiva en el cibe-

respacio, tratando con ello de llegar a un cliente cada vez más interconectado

y omnicanal.

7.1.2. El ecosistema digital como un nuevo mercado

En biología, un ecosistema se define como una comunidad de organis-

mos vivos que viven en un medio físico y que se relacionan tanto entre

sí como con el medio donde habitan.

Esta definición puede ser utilizada en el entorno digital para definir lo que se

conoce como ecosistema�digital.
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Un ecosistema digital se define como el conjunto de herramientas, plataformas

y activos digitales que la empresa tiene a su alcance para desarrollar acciones

de marketing en la red. Estas acciones se dirigen a un público concreto y bus-

can conseguir en él una respuesta que puede ser de tipo cognitivo, afectivo

o conductual. De manera concreta, los objetivos perseguidos se describen en

términos de:

• Generar tráfico de calidad a los soportes digitales

• Generar leads, clasificarlos y fidelizarlos

• Incrementar el número de interacciones y la tasa de interacción

• Personalizar contenidos.

• Mejorar la reputación o el sentimiento hacia una compañía o marca

• Incrementar la notoriedad

• Incrementar las ventas

Figura 57. Ecosistema de marketing

Fuente: Soluciones2.com.

El centro del ecosistema digital es la web. Es el lugar a donde deben ir enca-

minadas todas las acciones de marketing y es el único lugar de internet donde

la empresa puede exponer sus servicios y productos con la única limitación

de la legalidad vigente.

Lead

Un lead es aquella persona que
ha dejado sus datos –de ma-
nera voluntaria– a cambio de
obtener acceso a un contenido
de su interés. Estos datos pa-
san a formar parte de la base
de datos de la empresa.
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7.2. La información: el CRM en el ecosistema digital

La información es esencial en la nueva economía, ya que permite conocer y

anticiparse a los cambios del mercado, así como a las acciones de la compe-

tencia. Por otro lado, facilita el diseño y la puesta en marcha de relaciones

personalizadas.

7.2.1. El papel de la tecnología en la obtención de información

La tecnología es clave en el éxito de las empresas. Por un lado, hace posible

que de forma rápida y precisa la empresa obtenga grandes volúmenes de in-

formación actualizada y de calidad. Asimismo, permite su análisis y difusión.

Finalmente, posibilita la comunicación interactiva con los diferentes agentes

que conforman el entorno. Recordemos que la información es la base del co-

nocimiento, y hoy en día el conocimiento es uno de los principales activos

de las empresas.

En el marketing digital, la empresa maneja grandes volúmenes de informa-

ción, por lo que ha de ser analizada y procesada con rapidez. Podemos decir

que el big data y el data mining son conceptos clave en el desarrollo del e-com-

merce.

7.2.2. Los datos y las fuentes de información

La información puede obtenerse de diferentes fuentes. Atendiendo a ello, po-

demos diferenciar entre first data party, second data party y third data party.

1) Los first�data�party, o datos de primera mano, se corresponden con la in-

formación que una compañía recoge directamente�de�sus�consumidores. Es-

tos son los más precisos, valiosos y relevantes porque proceden de una fuente

única y fiable. En concreto, pueden ser:

• datos de acciones, intereses y comportamientos manifestados en un sitio

web

• datos procedentes del sistema CRM

• datos de suscripción

• datos sociales

• datos de plataforma cruzada de webs móviles o apps

Presentan algunas ventajas, como ser propiedad de la empresa y únicos. Ade-

más, no se encuentran regulados por el Gobierno y son gratuitos. Mientras que

entre sus desventajas conviene señalar la necesidad de un equipo cualificado

o una plataforma de gestión de datos para interpretar la información.
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2) Los second�data�party provienen de la compra de datos que realiza una

empresa a otra. Normalmente, la información de segunda mano se comercia

con otro socio relacionado para complementar los datos de primera mano.

Los términos de la venta se acuerdan por ambas partes con antelación, y esa

venta da acceso a multitud de públicos que probablemente no hayamos sido

capaces de alcanzar anteriormente.

Presentan algunas ventajas, por ejemplo:

• Obtener los beneficios de unos datos realmente útiles sin tener que reco-

gerlos.

• Tener información exacta, ya que sigue procediendo de una única fuente.

Mientras que entre las desventajas que tienen, se encuentran las siguientes:

• Tener disponibilidad limitada de estos datos de segundad mano.

• Tener que pagar por la información o intercambiarla, por lo que no es

gratuita.

• Pueden presentar problemas de integración con los datos de la empresa

que los ha comprado.

3)�Finalmente,�los�third�data�party, los datos de tercera mano, son aquellos

que se pueden comprar prerrecogidos por un proveedor externo. A menudo

se suelen recopilar de una amplia gama de fuentes.

Entre sus ventajas se encuentra la posibilidad de tener acceso a una gran can-

tidad de datos y estar fácilmente disponibles. Mientras que, entre sus desven-

tajas, se encuentran:

• El hecho de que los competidores pueden tener acceso a la misma infor-

mación.

• Que la empresa corre el riesgo de violar las regulaciones de datos.

• Que los datos no pueden validarse.

• Que la calidad de los datos puede estar adulterada.

• Que pueden ser caros.

7.2.3. El CRM y los sistemas de información en la empresa

A medida que la tecnología ha evolucionado, las empresas comienzan a im-

plantar complejas aplicaciones tecnológicas que recogen, analizan y distribu-

yen la información. En términos estratégicos, su valor es muy elevado, ya que

la información, una vez procesada, es utilizada en los procesos de toma de

decisión empresarial. Podríamos decir que estos sistemas tecnológicos consti-

tuyen el corazón del sistema de inteligencia de la organización.
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El concepto CRM, consumer relationship management, tiene una doble acepción.

Por un lado, puede hacer referencia a un enfoque�estratégico�del�marketing

–también llamado marketing de relaciones– que busca crear y mantener relacio-

nes con los mejores clientes para optimizar su valor a largo plazo; en otras

palabras, intentar que el ciclo de vida de estos clientes sea largo y rentable a

la largo del tiempo. Por otro lado, puede referirse al uso de aplicaciones�de

software necesarias para obtener y procesar la información de esos clientes y

desarrollar la relación. Así pues, el CRM en su aplicación software es el soporte

tecnológico que hace posible el desarrollo de estrategias CRM.

Centrándonos en esta segunda acepción del concepto, se debe señalar que el

CRM no es una simple aplicación informática. Se trata del conjunto de apli-

caciones tecnológicas que se encuentran integradas a lo largo de toda la infor-

mación y que hacen posible la recogida, la puesta en común y el análisis de

información relativa al cliente, y que se obtiene de diferentes fuentes.

Los objetivos del marketing de relaciones y de las soluciones CRM son los

siguientes:

• Incrementar las ventas, tanto las que realizan los clientes actuales, como

por venta cruzada.

• Maximizar la información del cliente.

• Identificar nuevas oportunidades de negocio.

• Mejorar el servicio al cliente.

• Implementar procesos optimizados y personalizados.

• Mejorar la oferta y reducir los costes.

• Identificar los clientes potenciales.

• Fidelizar y aumentar la tasa de retención del cliente.

• Aumentar la cuota de gasto del cliente.

La tecnología en la empresa: el papel del CRM

En este contexto, es importante destacar que internet ha sido la tecnología

que más impacto ha tenido sobre el marketing relacional y las soluciones de

CRM. En concreto, la contribución de la tecnología se observa en:

• Una importante disminución de los costes de interacción.

• La bidireccionalidad de la comunicación.

• Una mayor eficacia y eficiencia en las acciones de comunicación.

– Inteligencia de clientes

– Segmentación del público

– Personalización y marketing 1 a 1

• La capacidad para comunicar en cualquier lugar y hora.

• Una mejora de la atención del cliente 24/7/365.

• Una mejora en los procesos comerciales.
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Sin embargo, aunque la tecnología sea clave para el desarrollo de la herramien-

ta, nunca se puede dejar un proyecto CRM en manos de esta. Es muy impor-

tante destacar que el éxito de este tipo de proyectos depende de cuatro pilares

básicos: estrategias, personas, procesos y tecnología.

Centrándonos exclusivamente en el ámbito tecnológico, se observa cómo la

tecnología contribuye a la gestión de relaciones, y opera en los ámbitos ex-

terno e interno de la empresa.

En el ámbito externo, la organización dispone de herramientas que le permi-

ten:

1) Obtener información y monitorizarla.

2) Comunicar y dialogar con sus clientes.

3) Facilitar la participación de agentes externos en procesos de la empresa.

Mientras que, de manera interna, la organización dispone de sistemas de in-

formación que facilitan:

1) La recogida de toda la información obtenida del exterior.

2) La integración con la información de la que previamente disponía.

3) El análisis y la difusión por la organización.

4) El uso en los procesos de toma de decisión.

En el ámbito externo, la organización principalmente utiliza las webs corpo-

rativas y las redes sociales.

La web 2.0 son todas aquellas utilidades y servicios de internet que se sustentan

en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios, ya sea

en su contenido (añadiendo, cambiando, borrando información o asociando

metadatos a la información existente), o bien en su forma de presentar los

contenidos y de manera simultánea.

La llegada de la web 2.0 supuso una revolución en internet y en el modo de

entender las redes sociales, al impulsar una cultura de participación e interac-

ción. A diferencia de los sitios webs estáticos, donde los usuarios se limitan a

la observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos, la web

social se caracteriza por que el usuario puede de manera directa crear conteni-

dos y compartirlos con el resto de los usuarios.
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Figura 58. Web 2.0

Fuente: <http://analisisdelaweb2p0.weebly.com/blog/web-20>.

Actualmente, en la web 4.0, las características a implementar son:

• Bidireccionalidad en la comunicación.

• Disminución de los costes de interacción.

• Mayor eficacia y eficiencia de las acciones de comunicación.

• Segmentación de los públicos.

• Personalización del marketing.

• Mejora de los procesos comerciales.

• Mejor atención al cliente.

• Posibilidad de un marketing de contenidos: inbound marketing.

En cuanto a las principales características de la web 5.0, cabe citar –según Öz y

Arslan (2019), Zozul’ov y Tsarova (2020) y Kotler y otros (2021)– las siguientes:

• La digitalización es total.

• La transmisión de la información sucede en tiempo real.

• La cocreación con el cliente permite procesos digitales personalizados.

• La telepresencia y la existencia virtual son posibles.

• Se entienden las emociones, que se pueden ofrecer como experiencias di-

gitales.

• Todo está en la nube.

La web 5.0 apoya el marketing de relaciones porque permite conocer al cliente,

monitorizarlo, estrechar vínculos con él, crear y desarrollar una comunidad

de usuarios donde se fomenta su participación e implicación con la empresa.

Internamente, en cambio, la empresa dispone de un conjunto de sistemas de

información, entre los que se encuentra el CRM. Estos se definen como el

conjunto de elementos orientados al tratamiento y la administración de datos

e información, organizados y listos para su uso posterior, y generados para

cubrir una necesidad u objetivo.

http://analisisdelaweb2p0.weebly.com/blog/web-20
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Figura 59. Sistemas de información de la empresa

Fuente: elaboración propia.

La función de los sistemas de información es captar,�transformar�y�comuni-

car la información de una manera eficaz y eficiente. Asimismo, estos sistemas

han de estar adaptados a las necesidades�concretas�de�la�empresa y a su es-

tructura organizativa. Finalmente, en su implantación se debe considerar�la

información que ya posee la empresa e integrarla en el sistema.

Dentro de estos sistemas de información, el CRM es un software�específico

que le permite a la empresa controlar�y�medir�el�contacto�con�sus�clientes.

Almacena�los�datos de los clientes y automatiza�la�relación�con�ellos, de

acuerdo con la información que posee.

Tipos de CRM

Podemos hablar de tres tipos de CRM: el analítico, el operacional y el colabo-

rativo.

1) El CRM�analítico captura, almacena, extrae, procesa, interpreta y genera

informes de datos de clientes para el usuario.

Se encarga de analizar�los�datos�obtenidos�de�las�diversas�fuentes�para�seg-

mentar�a�los�clientes e identificar potenciales relaciones. Se centra en explotar

y analizar la información para lograr el conocimiento de los clientes y poder

segmentarlos, para el posterior diseño de acciones comerciales diferenciadas.

Este sistema utiliza intensivamente las tecnologías de almacenamiento y tra-

tamiento de información, como las bases de datos, el data warehouse y el data

mining, proporcionando inteligencia de negocio o business intelligence.

2) El CRM�operacional gestiona las�diferentes�funciones�de�automatización

de�las�ventas,�el�marketing�y�el�servicio�al�cliente, lo que beneficia la visión

o el conocimiento completo del cliente y la colaboración entre los distintos

departamentos de la empresa, que se traduce en una atención más personali-

zada al cliente. Se centra en las interacciones directas con el cliente.
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Abarca aplicaciones que generan datos y facilitan la ejecución de lo que se ha

definido en la fase de análisis, y se integra con las funciones de las aplicaciones

de planificación de recursos (ERP) y con los sistemas existentes en la empresa.

3) Finalmente, se encuentra el CRM�social, que busca facilitar las interaccio-

nes con los clientes. Para ello, coordina todas las áreas departamentales de la

empresa y permite que la información fluya adecuadamente a lo largo de la

organización. La integración de todos los recursos usados permite:

a) Personalizar la comunicación.

b) Establecer un enlace entre la empresa y sus clientes.

7.3. El plan de marketing digital

Elaborar un plan de marketing digital lleva su tiempo y un esfuerzo importan-

te, pero es una herramienta totalmente necesaria para mantener el rumbo.

Podemos pensar que conocemos muy bien nuestro proyecto o negocio, pero

es necesario establecer las pautas que se deben seguir en todo momento con

el fin de lograr una presencia digital exitosa.

Para ello, es muy importante que previamente a establecer las estrategias ana-

licemos y posteriormente, midamos, puesto que esto marcará la diferencia en-

tre el fracaso y el éxito.

Un plan�de�marketing�digital es un documento en el que se definen los ob-

jetivos, las estrategias y los planes de acción de un proyecto en el entorno en

línea para alcanzar nuestras metas. Este marca la dirección que debemos seguir

en cada momento e indica qué tipos de acciones vamos a desarrollar. Para su

desarrollo, antes se debe definir:

• Qué es lo que queremos obtener.

• Cómo lo vamos a obtener.

• Quién lo va a realizar.

• Dónde, en qué canales actuaremos.

• Cuánto invertiremos.

• Cuándo se realizará.

Todo esto debe ser redactado en un documento para que el equipo del proyecto

tenga siempre presente los pasos que ha de seguir y ninguno actúe por su

cuenta sin pensar previamente en el plan.
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7.4. Elaboración de un plan de marketing digital

El plan de marketing digital recoge y explica, en un documento, las diferentes

acciones que la organización ha de desarrollar.

7.4.1. Análisis interno

La primera fase en la elaboración de un plan de marketing digital implica ana-

lizar la situación interna de la organización.

Se trata de realizar un análisis de la situación inicial de la empresa, antes de

que realice ninguna estrategia. Para ello, lo primero que se ha de establecer

son cuáles son las metas del proyecto que se desea emprender.

La clave de todo se encuentra en la definición de las metas del proyecto. Es

necesario saber qué se pretende alcanzar en todo momento en el plan de mar-

keting, ya que las acciones que desarrollaremos dependen de ello.

7.4.2. Análisis externo

Una vez analizada la situación en la que se encuentra la empresa y el objeti-

vo que se está buscando, se debe analizar el sector de actividad en el que se

halla la empresa, así como todos los factores que le afectan, y analizar a la

competencia.

En el plan de marketing tradicional se suelen incluir varios análisis que pue-

den ayudar a comprender el entorno digital. Uno de ellos es el análisis�PES-

TEL, que permite identificar cuáles son los factores políticos, económicos, so-

cioculturales, tecnológicos y legales del sector que podrían afectar al negocio

de manera directa o indirecta.

Otro punto que debemos analizar sería la caracterización�del�sector, estu-

diando su popularidad, tendencias de búsqueda y hábitos de compra en línea,

así como otros factores que puedan caracterizar el mercado al que la empresa

se dirige. Para analizar la popularidad y las tendencias del sector, es muy útil

utilizar la herramienta Google�Trends.

Una vez analizado el sector, se procederá al análisis�de�la�competencia. Para

ello, lo primero que se debe hacer es identificar quiénes son los competidores,

y los diferenciaremos entre:

• Competencia�en�cuanto�al�modelo�de�negocio, es decir, con quiénes se

compite en lo que tiene que ver con el nivel de ingresos.
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• Competencia�en�cuanto�a�palabras�clave, que serán los que más conte-

nidos comparten con el proyecto de la empresa y quienes, por tanto, más

podrán afectar a la empresa en el buscador.

Una vez identificada, se procederá a analizar diferentes puntos de la compe-

tencia para nuestro plan de marketing digital, que podemos dividir en los si-

guientes:

• Análisis del tráfico de los competidores.

• Estrategia SEO de la competencia.

• Qué estrategia de contenidos utilizan.

• Estrategia de social media.

• Estrategias de captación, de e-mail marketing.

• Estrategia de ventas que utilizan para captar clientes.

7.4.3. Análisis DAFO

Una vez realizado el análisis interno y externo para un plan de marketing di-

gital, llega el punto de realizar un DAFO digital. Este análisis permite identifi-

car las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene el proyecto

para diseñar posteriormente las estrategias de marketing digital.

Tabla 3. Análisis DAFO

Positivo Negativo

Interno Fortaleza Debilidad

Externo Oportunidad Amenaza

Fuente: elaboración propia.

Una vez visto el DAFO y cuáles son los puntos fuertes y débiles del proyecto,

se deben implementar estrategias para optimizar al máximo las fortalezas y

reducir las debilidades, además de aprovechar las amenazas y oportunidades

para destacar sobre la competencia.

7.4.4. Elección del público objetivo

Una vez analizado todo lo que afecta interna y externamente a la empresa,

se debe determinar quién es el público al que la empresa se va a dirigir para

tener claro el tipo de mercado al que va dirigido el negocio o proyecto, qué

características�tienen,�cuál�es�su�punto�de�dolor,�sus�objetivos, etc., con el

fin de saber mejor cómo enfocar las estrategias.

Para determinar quién es el público objetivo, podemos utilizar dos herramien-

tas de Google: Google�Analytics y el Administrador�de�anuncios�de�Face-

book.
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Google�Analytics ofrece información de la audiencia, en particular da-

tos demográficos, lo que nos aporta pistas sobre quién será el público

objetivo de nuestro proyecto, pero aún podemos ir más allá. Por otro

lado, Facebook�Insight también ofrece «estadísticas de la audiencia».

En la elección del público objetivo, es muy importante identificar quién es el

buyer persona . Este es el prototipo ideal de cliente del producto o servicio de

la organización.

La necesidad de definirlo radica en que conocer cómo es, cuál es su compor-

tamiento digital, o incluso disponer de algunos datos de su vida personal y la-

boral, resulta clave para establecer una estrategia de marketing digital exitosa.

7.4.5. Fijación de objetivos

Conocida la situación y las metas que se pretenden conseguir, así como a quién

se va a dirigir la empresa, es el momento de establecer los objetivos de mar-

keting digital.

Para saber cómo hacer los objetivos de un plan de marketing digital, debemos

seguir una metodología SMART:

• S�de�específico: el objetivo debe resolver «qué, cuándo, cómo, dónde, con

qué y quién».

• M�de�medible: debe poder medirse con datos, es decir, de forma cuanti-

tativa.

• A�de�alcanzable: debe ser alcanzable, es decir, posible de conseguir.

• R�de�realista: debe ser realista en función de nuestros recursos y medios.

• T�de�tiempo: debe tener un escenario y un momento del tiempo en el

que se cumpla.

Estos objetivos han de ser coherentes con el plan estratégico del proyecto y

con el diagnóstico de la situación.

Los objetivos podemos dividirlos en dos:

1)�Objetivos�cualitativos, es decir, basados en cifras. Por ejemplo:

• Mejorar la experiencia de compra en línea en general, y la usabilidad y el

diseño de la página web en el próximo año.
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2)�Objetivos�cuantitativos, que son menos susceptibles a expresarse en nú-

meros. Por ejemplo:

• Incrementar las ventas en un 120 % para el año siguiente.

• Incrementar el tráfico web en un 80 % para el próximo año.

Una manera sencilla de establecer los objetivos de la estrategia de marketing

digital es a partir del concepto de viaje del cliente, que identifica todos y cada

uno de los múltiples contactos que el cliente tiene con la empresa, sus pro-

ductos y sus marcas.

Figura 60. El viaje del cliente

En las primeras etapas de este viaje, el conocimiento que el individuo tiene es

muy bajo, por lo que el objetivo será conseguir que descubra�la�marca.

Una vez que esta es conocida, e incluso dispone de algo de notoriedad, el

individuo comienza a tener una opinión sobre la marca, de tal manera que

el objetivo se establecerá en términos de consideración, en otras palabras, el

desarrollo�de�una�actitud�positiva�hacia�la�marca. Entramos, por tanto, en

la parte afectiva del comportamiento.

El siguiente paso es generar un comportamiento en el cliente, ya sea a través

de la compra, la recompra a largo plazo –retención– o, finalmente, la lealtad

y la recomendación.

7.4.6. Definición de las estrategias de marketing digital

Son diferentes las estrategias que se pueden desarrollar en el ámbito digital. Lo

importante es saber que no se tienen por qué llevar a cabo todas estas estrate-

gias, sino las que sean acordes a los objetivos que se han establecido.

Tal y como se observa en el gráfico siguiente, las acciones de marketing digital

que se deben desarrollar dependerán de los objetivos establecidos previamen-

te. No obstante, se ha de considerar que una parte importante de las organiza-

ciones trabajan a la vez en línea y fuera de línea, de tal modo que una correcta

estrategia de marketing debe incluir el desarrollo de acciones coordinadas y

conjuntas en el entorno físico y en el digital.
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Figura 61. Acciones de marketing digital según el viaje del cliente

Fuente: <http://www.bigdata-social.com/analitica-customer-journey-analytics/>.

Algunos ejemplos de estrategias –estrictamente– en el ámbito digital son:

1)�Estrategia�SEO

Se realiza una estrategia SEO para optimizar la web de cara a los motores de

búsqueda, con el fin de mejorar el posicionamiento web y lograr atraer más

tráfico.

2)�Estrategia�de�contenidos

El blog es muy importante a la hora de posicionar una web y para la estrategia

de marketing de la empresa.

Se debe realizar un plan�de�contenidos con publicaciones de calidad relacio-

nadas con nuestra temática, además de un estudio�de�palabras�clave�para

cada�uno�de�los�artículos.

Este plan de contenidos se distribuirá en un calendario�editorial con las fe-

chas de publicación, que ayude a organizar el blog y esquematizar todo el con-

tenido.

http://www.bigdata-social.com/analitica-customer-journey-analytics/
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3)�Estrategia�de�social�media

Al igual que se ha analizado la competencia, teniendo en cuenta sus acciones,

se debe realizar una estrategia en redes sociales para lograr nuestros objetivos

de marketing en ellas.

Para ello, es necesario realizar una estrategia�de�contenidos de valor, así como

campañas�publicitarias que nos ayuden a promocionar nuestros contenidos.

4)�Estrategia�de�captación�y�de�e-mail�marketing

Este es un paso fundamental en el plan de marketing digital, ya que se debe

tener una estrategia para captar leads cualificados y que nos lleven a lograr

nuestro objetivo (que puede ser la venta final).

Se planificará la campaña de e-mails, que se enviarán una vez registrados estos

usuarios, y estableceremos la estrategia que llevaremos a cabo con la newsletter.

5)�Otras�estrategias�digitales

Aunque todas estas estrategias no se aplican a todos los negocios o proyectos,

ya que cada uno es único, podemos incluir más estrategias de marketing digital

que llevar a cabo, como las que comentamos a continuación.

6)�Estrategia�de�Google�Adwords

Se deben establecer cuáles serán los anuncios y las páginas en las que apare-

cerán, además de cómo vamos a optimizar tanto la campaña como la página

de destino.

7)�Estrategia�con�influencers

Aunque esta campaña suele ser menos común en proyectos pequeños, es un

punto que tener en cuenta para muchos, ya que estas personas son capaces de

influir sobre su comunidad en redes sociales y podrían resultar de gran ayuda.

8)�Estrategia�de�videomarketing

Aunque el videomarketing puede estar presente dentro de la estrategia de con-

tenidos de un blog o de redes sociales, es un punto fuerte para cualquier pro-

yecto, y debemos establecer un plan para realizarlo bien.
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7.4.7. Diseño del plan de acción y timing

A la hora de elaborar un plan de acción de una empresa o proyecto, una vez

claras cuáles son las estrategias que se van a llevar a cabo, hay que saber cuán-

do�ejecutar�el�plan�de�marketing�digital o plan de mercadotecnia digital.

Para ello, es necesario hacer un road�map (hoja de ruta de marketing digital)

y un timing, con el fin de que todo el equipo de marketing del proyecto sepa

cuándo se van a realizar y ejecutar cada una de las acciones y en qué plazos.

7.4.8. Monitorización

Se debe planificar cómo medir que las acciones que estamos llevando a cabo

son rentables para el proyecto y realmente sirven para la consecución de los

objetivos.

Por ello, determinaremos los KPI�o�indicadores�clave�de�rendimiento aso-

ciados a cada estrategia que vayamos a llevar a cabo, para medir si se están

alcanzando los objetivos.

Los KPI son indicadores que permiten medir, controlar y establecer los resul-

tados (éxito o fracaso) del plan.

Algunos ejemplos para que podáis elaborar un cuadro de los KPI más impor-

tantes de vuestro proyecto, y que os ayuden a conseguir los objetivos del plan

de marketing digital, son estos:

1)�Página�web

• Visitas totales

• Porcentaje de rebote

• Promedio de tiempo en la web

• Porcentaje de conversiones

• Etc.

2)�Redes�sociales�(en�este�caso�Facebook)

• Número de likes

• Número de shares

• Número de comentarios

• Número de impresiones

• Clics en publicaciones

• Número de fans

• Etc.

3)�SEO
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• Tráfico orgánico

• Promedio de tiempo en la web de las visitas orgánicas

• Palabras clave posicionadas

• Posición media

• Porcentaje de CTR

• Etc.

Además de todos estos KPI, es posible añadir diferentes herramientas de me-

dición en marketing digital que permiten elaborar un cuadro final de KPI.

7.4.9. Presupuesto del plan

Una vez visto todo lo anterior, se debe presupuestar�en�dinero todas las es-

trategias y acciones que se vayan a llevar a cabo.

Para ello, se debe pensar en qué se necesitará y elaborar un presupuesto del

plan de marketing. Estos pueden ser algunos de los aspectos que se deben tener

en cuenta:

1) El capital�humano que va a llevar a cabo las acciones, ya sea del equipo de

la empresa o de una agencia o freelance externo.

2) Las herramientas�de�marketing que se van a utilizar en todo el proceso.

• Herramientas para palabras clave

• Herramientas de e-mail marketing

• Herramientas de monitorización en redes sociales

• Etc.

3) Las inversiones�en�publicidad que se van a realizar.

• Inversión en Google Ads

• Inversión en Facebook e Instagram Ads

• Inversión en YouTube Ads

• Publicidad en Twitter

• Publicidad en LinkedIn
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8. Caso de estudio. Asociación para el desarrollo de la
experiencia de cliente: un modelo de negocio del
siglo XXI

La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC) se funda en

2004 y nace con la vocación de compartir las mejores prácticas en experiencia

de cliente. Tal y como se define en su sitio web, su misión es:

«crear una comunidad activa que reúna a las grandes empresas, profesionales y expertos
en las diferentes áreas de negocio que confluyen en la gestión óptima de la experiencia
de cliente en los países de habla hispana» (DEC, 2018).

Sus características la convierten en un ejemplo ideal como estudio de caso del

uso de estrategias integrales de marketing. Cabe citar:

• Marketing�digital: esta asociación 100 % nativa digital en su gestión e

infraestructura combina sabiamente su estrategia de contenidos en una

dieta de medios que permita la difusión del conocimiento en línea, pero

también la interacción entre las personas, mediante eventos inteligente-

mente repartidos en el tiempo. Conocer esta estrategia es una lección de

empresa del siglo XXI.

• Basada�en�marketing�de�contenidos: su estudio revela cuán de comple-

ja es la tarea de comercializar intangibles. DEC renueva continuamente

su plan de marketing, creando nuevos productos de conocimientos, utili-

zando promociones y fomentado las relaciones con sus clientes de forma

continua, omnicanal y regular.

• Está�fundamentada�en�la�generosidad,�la�buena�fe�y�la�cooperación�de

los�socios: sociedad sin ánimo de lucro, DEC premia al socio mediante

visibilidad y notoriedad como retorno de compartir sus buenas prácticas,

implicación e interés.

• Es�una�empresa�B2B que, sin embargo, basa su relación mediante la inter-

acción continua con las personas. Por tanto, su verdadera denominación

es P2P.

• Ejemplo�de�diversificación: con múltiples productos, presente en toda

España y en expansión en otros países.

• Vocación�de�excelencia: las empresas asociadas son las más importantes

del contexto socioeconómico y docente español, por lo que superar las

expectativas de tales clientes supone tener productos y servicios con vo-

cación de excelencia.
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8.1. Por qué nace la Asociación para el Desarrollo de la

Experiencia de Cliente

La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente nace como

respuesta a las necesidades del contexto socioeconómico actual.

En la economía del conocimiento surgen nuevas formas de interacción entre

los clientes y las marcas, fruto de una oferta global, una elevada competencia

y un exceso de información en un contexto eminentemente tecnológico. La

relación con el cliente –ya sea B2B�o�B2C– se establece ahora en combinación

con los medios tradicionales y otros de base tecnológica, teniendo un gran

impacto en los resultados de las compañías de cualquier sector o industria.

Un entorno tan complejo requiere de las empresas emprender acciones�sos-

tenibles en el tiempo y diferenciarse�de�la�competencia,�no�solo�en�los�pro-

ductos,�sino�también�en�los�servicios, donde la calidad de las relaciones em-

presa-cliente adquieren un papel fundamental.

Además del agotamiento de las técnicas de marketing tradicionales, hay que

tener en cuenta que los clientes también han cambiado. Cada vez somos más

exigentes, se ha incrementado nuestro nivel de expectativas y las empresas se

han dado cuenta de que no vale solo con cumplir el nivel esperado, sino que

es necesario superarlas para generar vínculos emocionales verdaderamente re-

levantes a medio-largo plazo.

Esta relación genera gran impacto en el negocio: el cliente está dispuesto a

pagar más, a renovar contrataciones o a atraer nuevos clientes por el boca�a

boca positivo, y esto da pie a la ecuación ideal, donde gana la empresa y gana

el cliente. Haciendo a los clientes felices, las empresas también pueden tener

retorno económico.

El riesgo al que se enfrentan las empresas que no aborden acciones y estrategias

de experiencia de cliente de manera real es que están abocadas a desaparecer.

En este contexto, no solo es cuestión de pensar en el cliente, sino de poner en

marcha acciones de rediseño de todos los procesos, emprender la reingeniería

de los servicios y de la gestión de personas y de la tecnología que empleamos

para relacionarnos con ellas, para que estén pensadas, por y para el cliente, e

incluso con el cliente (cocreación). Es decir, no solo pensar en él, sino pensar

con él.

Como indica Méndez Aparicio (2019), en este contexto socioeconómico tan

competitivo la tecnología tiene un papel imprescindible, por lo que es nece-

sario:
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• Globalizar�oferta�y�distribución. La relación a través de los canales digi-

tales permite esta expansión de las empresas, pero es necesario crear una

profunda y compacta cultura digital entre empresa y cliente.

• Acometer�la�transformación�digital�desde�la�innovación. Es importante

la experiencia de flujo en la web y la innovación como elementos impres-

cindibles del nuevo canal de relación. Esta experiencia diferencial también

supone un incremento de la imagen de marca y la reputación corporativa.

• Convertir�al�cliente�en�objetivo�de�la�empresa�permite�ofrecer�expe-

riencias�diferenciales. Esto no solo aumenta la contratación, sino lo más

importante: consigue la fidelización de los clientes. Encontrar la forma de

lograr una experiencia óptima de cliente en medios virtuales es la nueva

estrategia de las marcas si quieren ser competitivas en el comercio electró-

nico.

Importantes consultoras económicas (Asociación para el Desarrollo de la Ex-

periencia de Cliente, DEC, 2016, 2017, 2018; Boston Consulting Group, 2015,

2016, 2018; Deloitte, 2018) ratifican en sus informes la necesidad de superar

las expectativas del cliente como un modo de garantizar el crecimiento de las

empresas:

• Las empresas más valoradas por los clientes crecen más.

• Mejorar la experiencia produce resultados en el corto plazo.

• Se garantiza el crecimiento, ya que los clientes con una buena experiencia

gastan más.

• De igual modo, mejorar la experiencia del cliente aumenta la intención de

repetición de uso y reduce la intención de abandono.

Traducido en KPI (key performance indicator) de negocio, una excelente ex-

periencia de cliente supone, según Méndez-Aparicio, Jiménez Zarco, Izquier-

do-Yusta y Martínez-Ruiz (2020):

• Un aumento de las ventas y la lealtad de los clientes o usuarios, hasta un

14 % más.

• Un aumento de nuevas altas, hasta un 63 %, un incremento del índice

de satisfacción en un 20 % en seis años y elevar la recomendación hasta

un 92 %.

• La mejora de la imagen y reputación de la marca.

• Una disminución del coste de las campañas de marketing.

• La reducción de quejas o reclamaciones, donde estas se convierten en una

oportunidad para crecer y mejorar.
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• Mayor resistencia al cambio; nada mejor que un cliente satisfecho para

que el cambio no sea justificado.

• Menor sensibilidad al precio. La experiencia de cliente es la principal causa

de su lealtad, por encima del efecto marca y precio (Gatner, 2019).

• La posibilidad de mayor beneficio en precio; el 42 % de los consumidores

en todo el mundo pagarían más por una «experiencia amigable y acoge-

dora» (PWC, 2020).

• Un mejor uso de los recursos y reducción de costes de personal.

• Mejor clima de trabajo e identificación del personal (DEC, 2020).

Figura 62. La inversión en CX se traduce en crecimiento

Fuente: Informe sobre la madurez de la experiencia de cliente DEC-BCG 2018.

8.1.1. Misión, visión y valores de DEC

Atendiendo a la necesidad del mercado, DEC tiene como misión:

«Crear una comunidad�activa�que�reúna�a�las�grandes�empresas,�profesionales�y�ex-
pertos en las diferentes áreas de negocio que confluyen en la gestión óptima de la expe-
riencia de cliente en los países de habla hispana, con foco inicial en España».

Su interés se centra en convertirla en un foro participativo, con vocación in-

ternacional, que facilite el apoyo y la interacción entre sus miembros y aporte

valor a sus asociados.

A largo plazo, su visión es:

«Promover la excelencia, el desarrollo y el conocimiento de la experiencia de cliente, así
como su posicionamiento estratégico y diferencial en las organizaciones».

Se ha de considerar que para DEC la experiencia de cliente:

• Es un elemento transformacional clave para la competitividad.
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• Se genera a partir de todas las interacciones con el cliente.

• Debe ser relevante, diferencial y transmisora de la marca.

• Es racional, es emocional y debe ser homogénea.

• Parte del conocimiento del cliente.

• Se entrega por todos los empleados a partir de una cultura integral y única.

• Precisa de profesionales especializados, pero con una visión global.

• Trabaja con metodología y know-how específico.

• Es medible y sus palancas son identificables y accionables.

• Permite el desarrollo sostenible de resultados: mejora la captación, reten-

ción y vinculación con los clientes.

Finalmente, y como organización, DEC presenta los siguientes valores:

• Excelencia, responsabilidad, transparencia y honestidad en el desempeño

del gobierno, la gestión y las actividades de DEC.

• Agilidad y adaptación al mercado y al cliente como uno de los motores que

impulsan el desarrollo de las mejores prácticas en el área que nos ocupa.

• Colaboración y generosidad entre sus miembros: la Asociación respalda

y promueve el intercambio de información, conocimiento y experiencias

como valor que enriquece a todos los miembros de esta comunidad pro-

fesional.

8.2. Las actividades de DEC

DEC desarrolla un conjunto de actividades. Sus principales ejes de trabajo son

los siguientes:

1) Investigar. Estudios, casos de éxito, observatorio de tendencias, intercambio

de experiencias y know-how y cocreación con consumidores. Colaboración con

el ámbito académico (universidades/escuelas de negocios).

2) Lograr presencia y participación en foros y eventos nacionales e internacio-

nales y en los medios de comunicación.

3) Premiar/difundir/valorar las mejores prácticas con un método sólido y ob-

jetivo.

4) Facilitar el desarrollo, la formación y el network de los diferentes perfiles y

capacidades necesarios en el ámbito.

5) Posicionar a España en el ámbito internacional en experiencia de cliente.
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En el año 2004, y teniendo de referencia la Customer Experience Professionals

Association (CXPA, s.f.), otra iniciativa americana con más años de recorrido,

distintos expertos y profesionales de grandes empresas en España se implican

para crear esta asociación sin ánimo de lucro, e invitan a todas las empresas

y profesionales a compartir conocimientos y unirse en el desarrollo y la evan-

gelización de esta disciplina.

Su objetivo es definir, elaborar, promover, generar y difundir conocimiento e

impartir formación sobre experiencia de cliente, así como establecer un len-

guaje común y estructurado de este conocimiento y de las buenas prácticas de

CX existentes y futuras.

En el año de su fundación, se adhieren a DEC 29 empresas socias pioneras

en implantar la experiencia de cliente en sus estrategias, en ejecutarla y en

promover su difusión. Actualmente son más de 1.200 miembros, entre asocia-

dos empresas y asociados profesionales, procedentes de diferentes sectores e

industrias.

8.2.1. Estrategia de crecimiento: diversificación

En 2020, DEC da un paso en su estrategia de internacionalización con el ini-

cio de sus actividades en Chile (DEC, s.f.1). Colabora con grandes empresas

del país (telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, etc.) y pone en

marcha las mismas actividades de investigación, análisis, desarrollo y gestión

directa de la experiencia de cliente en ese país. En 2021, la Asociación prevé

tener presencia en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, etc.,

con el fin de que DEC sea el referente de CX en habla hispana.

https://asociaciondec.org/nosotros/quienes-somos/
https://asociaciondec-cl.org/servicios-dec/
https://asociaciondec-cl.org/servicios-dec/


© FUOC • PID_00280309 111 Fundamentos y dirección de marketing

Figura 63. Socios Marca Asociación DEC

La Asociación respalda y promueve el intercambio de información, conoci-

miento y experiencias como valor que enriquece a todos los miembros de esta

comunidad profesional de alrededor de 1.200 miembros.

Los socios profesionales obtienen una serie de ventajas que los ayudan a seguir

informados y a crecer profesionalmente en CX, así como a obtener la visibili-

dad y el reconocimiento necesario dentro de sus empresas.

Figura 64. Productos y servicios de la Asociación DEC
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Algunos ejemplos de ello son las colaboraciones de socios en el blog (DEC,

s.f.2) o los Viernes DEC (DEC, s.f.3), una de las actividades más valoradas, de-

bido al conocimiento práctico que se adquiere en las sesiones y las posibilida-

des de networking que se generan.

Todas las actividades (Viernes DEC, DEC Solving, Congreso, premios) se auto-

financian por medio de patrocinios de socios o no socios con el fin de cubrir

gastos, no de incrementar ingresos. De esta manera, gracias a la generosidad y

la colaboración de los socios en las actividades de la Asociación, todo el eco-

sistema se nutre de conocimiento teórico y práctico.

8.3. La entrega del valor a sus socios

DEC ofrece una amplia variedad de productos y servicios que aportan un ele-

vado valor a sus asociados.

1)�Certificación,�manual�y�formación

Cumpliendo con los objetivos de generar conocimiento estructurado y un len-

guaje común válido para empresas de cualquier tamaño o sector, los socios

profesionales y otros expertos en la materia elaboran el manual La experien-

cia de cliente rentable (DEC, s.f.4), una herramienta que recoge el framework

«La Onda del Cliente» (DEC, s.f.5) y que aporta las claves necesarias para que

cualquier profesional o directivo impulse esta disciplina en su compañía con

garantías de éxito y así comenzar una estrategia empresarial rentable basada

en la relación con el cliente.

Con solo un año de vida, DEC lanza en 2015 la certificación en Experiencia

de Cliente, con más de cuatrocientos profesionales certificados en estas seis

promociones transcurridas (DEC, s.f.6), que sirve como aval del conocimiento

de la disciplina. El contenido del examen de certificación está basado en el

manual La experiencia de cliente rentable (DEC, s.f.4).

Figura�65.�Manual�La�Experiencia�de�Cliente
Rentable

https://asociaciondec.org/blog-dec/la-ciencia-aplicada-a-los-datos-y-la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-experiencia-de-cliente/45477/
https://asociaciondec.org/eventos/viernes-dec/
https://www.amazon.es/experiencia-cliente-rentable-Varios-autores/dp/8469742612
https://www.amazon.es/experiencia-cliente-rentable-Varios-autores/dp/8469742612
https://asociaciondec.org/certificacion/
https://asociaciondec.org/certificacion/
https://www.amazon.es/experiencia-cliente-rentable-Varios-autores/dp/8469742612
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Figura 66. Certificación Profesional en Experiencia de Cliente

Los profesionales interesados en certificarse pueden hacerlo de forma indivi-

dual (en línea o presencial) o a través de sus empresas (Certificación In Com-

pany).

Tras años colaborando con reputadas universidades y escuelas de negocio

(@Lasalle, @viu, @EOI, @ESIC, @FUNDESEM, @EIC), en 2020 lanza su propia

formación: 1. er Programa DEC para el Desarrollo Profesional de la Experiencia

de Cliente (s.f.7), en colaboración con la Escuela de Organización Industrial

(EOI, s.f.). La formación es 100 % en línea y está impartida por los creadores

del manual y del framework «La Onda del Cliente». Incluye además el examen

para obtener la Certificación en Experiencia de Cliente. En el año 2021, se

celebra la segunda convocatoria de la formación.

Figura 67. Programa DEC para el Desarrollo Profesional de la Experiencia de Cliente

En su apuesta por la digitalización, todos estos productos DEC tienen versión

en línea.

2)�Productos�presenciales:�Viernes�DEC,�Congreso,�premios,�webminars�y

workshops

https://asociaciondec.org/cursos-experiencia-de-cliente/preparacion-certificacion-profesional-cx/
https://asociaciondec.org/cursos-experiencia-de-cliente/preparacion-certificacion-profesional-cx/
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02P0iwh22X2QRiyUfnQS969VRwxMQ%3A1605860012091&ei=rHq3X7iRBeKy8gKUt6OACw&q=eoi&oq=eoi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCC4QQxCTAjIECC4QQzICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOggIABCxAxCDAToECAAQQ1DOygJYm84CYLHQAmgAcAF4AIABfIgBvgKSAQMxLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi4l9Hc1pDtAhVimVwKHZTbCLAQ4dUDCA0&uact=5
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Con el fin de fomentar el networking entre socios (empresas y profesionales),

DEC organiza actividades que, hasta el inicio de la COVID-19, se han realizado

de manera 100 % presencial. A partir de abril de 2020, estas actividades se

realizan en línea o de forma híbrida, en función de las restricciones.

En los Viernes DEC (DEC, s.f.3)., cuatro o cinco expertos tratan un tema con-

creto relacionado con la experiencia de cliente ante una audiencia cualificada.

El Congreso Internacional DEC (DEC, s.f.8) se organiza en octubre –el Día In-

ternacional de la Experiencia de Cliente– y es el mayor evento que se celebra

en España en torno a esta disciplina. Se trata de una intensa agenda de ponen-

cias a cargo de expertos nacionales e internacionales, que exponen las claves y

últimas tendencias, así como de directivos de grandes empresas que compar-

ten sus prácticas y casos de éxito. En su última edición de 2020, que fue 100

% en línea, hubo de más de mil quinientos asistentes de cuatro continentes.

Premios DEC (DEC, s.f.9). Se galardonan siete categorías, de las que se puede

presentar candidatura a cuatro (Customer Journey, Estrategia, Implicación de

Empleados e Innovación). Las categorías de Mejor CEO impulsor de CX, Marca

mejor valorada por sus clientes y Mejor labor periodística en experiencia de

cliente son categorías especiales que el jurado premia según su criterio y en

función de la información disponible en el mercado sobre CX.

En esas actividades, además de participar activamente en los eventos como

ponente, patrocinador, etc., existe la oportunidad de hacer networking, conocer

a otros directivos que también comparten esta inquietud por aprender sobre

CX e intercambiar experiencias y conocimientos.

3)�Difusión�del�conocimiento:�informes,�DEC�Selección,�DEC�Solving,�CX

TECH�Day

Para generar y transmitir conocimiento en CX, además de realizar informes

con prestigiosas consultoras, DEC organiza también una serie de eventos, que

ahora también se celebran en formato digital.

DEC realiza informes (DEC, s.f.10) en los que se «testa» el estado actual de

la experiencia de cliente en empresas españolas y latinoamericanas, que se

convierten en referencia del mercado CX.

Algunos de los informes más relevantes son los siguientes:

• Informe anual de madurez de CX en España (en colaboración con Boston

Consulting Group) (DEC & BCG, 2016).

• Informe de operativización de la CX (en colaboración con Deloitte) (DEC

& Deloitte, 2018).

https://asociaciondec.org/eventos/viernes-dec/
https://asociaciondec.org/eventos/congreso/
https://asociaciondec.org/eventos/premios/
https://asociaciondec.org/publicaciones-dec/informes-dec/
https://asociaciondec.org/publicaciones/iii-informe-dec-bcg/18056/
https://asociaciondec.org/publicaciones/iii-informe-dec-bcg/18056/
https://asociaciondec.org/publicaciones/transformando-el-negocio-a-traves-de-la-voz-del-cliente/22118/
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• Informe sobre la digitalización de España & Latam (en colaboración con

LL & C).

• Human Brand (en colaboración con Grass Roots) (DEC & Grass Root,

2018).

• Digitalización y experiencia de cliente (en colaboración con Minsait) (DEC

& Minsait, 2019).

• 2.º Estudio nacional sobre la gestión de la experiencia de cliente en el en-

torno B2B (en colaboración con Deloitte) (DEC & Deloitte, 2019).

• Estado de madurez de la experiencia de empleado (DEC & Bain & Co, en

prensa).

• Estado de madurez de la experiencia de cliente. Estudio multisectorial

2018-2020 (DEC & Bain & Co, en prensa).

DEC Selección (DEC, s.f.11) es un proceso de evaluación, selección y divulga-

ción de las mejores metodologías de experiencia de cliente para ofrecer un

sello de calidad a aquellas que hayan probado valor y utilidad en diferentes

mercados y sectores, y faciliten el desarrollo de una experiencia de cliente ho-

mogénea, diferencial y rentable.

Con DEC Solving (DEC s.f.12), los asociados disponen de un foro de trabajo

donde un grupo reducido de expertos comparte experiencias y mejores prác-

ticas con el fin de resolver problemas específicos sobre CX. Y en CX Tech Day

(DEC, s.f.13), que se celebra cada dos años, DEC presenta los softwares sobre

CX más valorados o que generan más interés entre los socios.

Figura 68. Servicios DEC que aportan valor a los socios

4)�Promociones

https://asociaciondec.org/informes-dec/informe-the-human-brand-diagnostico-del-mercado-espanol/37603/
https://asociaciondec.org/informes-dec/informe-digitalizacion-y-experiencia-de-cliente/38552/
https://asociaciondec.org/informes-dec/ii-estudio-nacional-sobre-la-gestion-de-la-experiencia-de-cliente-en-el-entorno-b2b/41839/
https://asociaciondec.org/informes-dec/ii-estudio-nacional-sobre-la-gestion-de-la-experiencia-de-cliente-en-el-entorno-b2b/41839/
https://asociaciondec.org/dec-seleccion/
https://asociaciondec.org/servicios-dec/dec-solving/
https://asociaciondec.org/cx-tech-day/
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Se trata de publicar ofertas y buscar candidatos en su bolsa de empleo CX

(DEC, s.f.14), exclusiva para socios y certificados DEC.

Los socios también disfrutan de condiciones especiales en formación: en el

Programa DEC para el Desarrollo Profesional de la Experiencia de Cliente

(DEC, s.f.15) y en la inscripción a la Certificación Profesional en Experiencia

de Cliente (DEC, s.f.16), además de descuentos exclusivos para socios en los

másteres y cursos de CX impartidos por las escuelas de negocio asociadas a

DEC.

DEC también promociona con valores intangibles, como es la visibilidad y

notoriedad de marca, y las aportaciones de las empresas socias en la difusión

del conocimiento (informes, conferencias y publicaciones), lo que redunda en

un aumento de la reputación corporativa de las empresas.

En las actividades, además de participar activamente en los eventos como po-

nente, patrocinador, etc., existe la oportunidad de hacer networking, conocer

a otros profesionales que comparten la inquietud por aprender sobre CX e in-

tercambiar experiencias y conocimientos.

5)�Visibilidad�en�medios

DEC fomenta su presencia en los medios de comunicación con el objetivo de

influir en la alta dirección y divulgar la importancia y las claves de la expe-

riencia de cliente.

Figura 69. Presencia de DEC en los medios de comunicación

Además, edita una revista semestral –en formato físico y digital– para sus socios

especializada en experiencia de cliente: The Journey by DEC (DEC, s.f.17).

https://asociaciondec.org/servicios-dec/bolsa-de-empleo-cx/
https://asociaciondec.org/cursos-experiencia-de-cliente/preparacion-certificacion-profesional-cx/
https://asociaciondec.org/certificacion/
https://asociaciondec.org/certificacion/
https://asociaciondec.org/revistadec/
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Figura 70. Revista The Journey by DEC

8.4. La estrategia de marketing digital en DEC

Desde su fundación, y debido al carácter de su actividad (sin ánimo de lucro),

DEC ha elegido una estrategia digital de crecimiento orgánico (SEO) que im-

plica la inversión casi nula en campañas SEM, display, social adds, retargeting

o publicidad nativa.

Fiel a su filosofía, su crecimiento digital está basado en difundir y compartir

contenido de valor, motivo por el cual los usuarios aterrizan en su página web,

ya sea a través de tráfico orgánico (SEO), tráfico directo, referral (referencias de

otras webs) o desde redes sociales o campañas de e-mail marketing.

8.4.1. Web y blog

La web de DEC (s.f.18) es el núcleo que contiene y desencadena toda su acti-

vidad en el entorno digital. Con una estrategia SEO muy cuidada, además de

actuar como pioneros en la adopción del lenguaje que se utiliza en CX, reali-

zan un trabajo diario para mejorar y visibilizar los contenidos, adaptándolos

al sentimiento y a las necesidades que existen sobre CX en la red.
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Figura 71. Usuarios que visitan la web y contenidos de interés. Periodo jun19-jun20

Figura 72. Palabras clave por las que aterrizan en la web. Últimos tres meses
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Figura 73. Perfil del usuario que visita la web. 2019-2020

8.4.2. Redes sociales

DEC tiene presencia activa y participativa en las redes sociales LinkedIn, Twit-

ter, Facebook y YouTube:

Figura 74. Redes sociales en las que participa DEC

Anualmente, emprende acciones de engagement para mejorar y potenciar su

presencia y llegar a nuevos seguidores. Además, sigue una estrategia de publi-

cación de contenidos en redes sociales que la ayuda a mantener el grado de

interés y satisfacción de socios e interesados en la disciplina.
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Tabla 4. Estrategia DEC de publicación de contenidos en RRSS

8.4.3. CRM – customer relationship management

Para administrar y gestionar toda la información, DEC ha emprendido un pro-

yecto de implantación de CRM que, sin lugar a duda, simplifica los procesos,

procedimientos e interacciones, al tiempo que recoge toda la información ne-

cesaria para mantener una relación activa y de valor con sus asociados, tanto

B2B (empresas) como B2C (socios profesionales).

Figura 75. Customer Relationship Management Salesforce

Fuente: CRM SALESFORCE

https://www.salesforce.com/es/.
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El proyecto, en constante evolución, va incorporando nuevas funcionalidades

(integraciones con herramientas para campañas de mailing, correo electrónico,

etc.) que facilitan el acceso a la información y agilizan su gestión.

8.4.4. E-mail marketing

Además de Salesforce, para tener un contacto directo y periódico con sus

asociados utilizan herramientas de e-mailing automatizadas como Mailchimp

(DEC, s.f.19).

8.5. Medición de resultados y encuestas de satisfacción

DEC utiliza el NPS (NetScorePromoter) para valorar las actividades y los even-

tos que realiza, así como plataformas de distribución de encuestas de satisfac-

ción, como Opinator, con las que obtiene feedback directo de los participantes,

fundamental para mejorar sus procesos, sus contenidos y el conocimiento que

comparte con sus asociados.

En función de los resultados obtenidos, se mejoran los canales de comunica-

ción y las formas de participación del socio.

En este enlace de su Memoria anual podéis ver todas las acciones y actividades

de marketing realizadas por la Asociación en el año 2019: Memoria 2019 (DEC,

s.f.20).

Figura 76. VII Congreso 2020 «The Experience Evolution»

Digital o en papel, la esencia de la experiencia de cliente está recogida en esta

frase:

Figura 77. Quote Maya Angelou

Nota

Datos del VII Congreso 2020 –
NPS +50 (Más de la mitad de
los asistentes recomendarían el
evento).

https://mailchimp.com/es/
https://web.opinator.com/
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