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Innalia

¤

Servicios de marketing y comercialización

¤

Visión y valores

¤

Material de apoyo

Innalia
Innalia es una compañía creada con la vocación de ofrecer servicios de marketing y
comercialización basados en el conocimiento, experiencia, motivación y pasión del equipo.
Innovamos para aportar valor diferencial en cada situación.

“El éxito de nuestros clientes, es nuestro éxito”
Conocimiento
Experiencia

Metodología

Equipo

Nuestros Servicios
Definición del mercado de
referencia
Análisis dinámico
de mercado

Programas de
marketing (Canal)
Desarrollo de
mercados/producto
s

Proceso de
segmentación

Fuerzas de Ventas
(Externa e Internas)

Estudio de la
competencia

Comunicación

Análisis cartera de
clientes/productos

Marketing Estratégico

Realización de eventos

Estrategias de Marketing

Integración total de estrategia y táctica…

Ejecución eficiente

Definición del mercado de referencia
¤ Consideraciones generales en la definición de mercado:
o
o

Los consumidores buscan beneficios que el producto proporciona antes que el producto en si
mismo.
Las alternativas de compra para satisfacer una necesidad o función se definen por los consumidores
a partir de sus experiencias de uso.

¤ Bajo esta perspectiva un mercado es el conjunto de consumidores que comparten una
necesidad o función y que están dispuestos a satisfacerla a través del intercambio. Sin
embargo, la nueva noción de mercado se establece en la intersección de un conjunto de
productos sustitutivos que satisfacen una necesidad o función concreta del conjunto de
compradores potenciales.
¤ Es bastante improbable que una
empresa pueda operar con todo su
mercado de referencia por lo que
suele limitarlo en lo que
denominaremos mercado relevante.
¤ Estrategias de cobertura:
o
o
o
o
o

Especialización tecnológica
Especialización en los compradores
Concentración en un producto/mercado
Cobertura selectiva
Cobertura completa

Necesidades o Funciones
Necesidad
Genérica

Formas y
Tecnologías

Potenciales
Compradores

Compradores
Mercado de
Referencia

Alternativas
Tecnológicas

Evaluación dinámica del mercado
¤ Un estudio del atractivo del mercado se estructura conforme a dos análisis:
o
o
o

Análisis cuantitativo y estático de las ventas con el que se persigue la medición del nivel de demanda
actual y potencial.
Análisis de la evolución dinámica del mercado o evolución de las ventas con el fin de realizar una
previsión de dicha demanda.
Quizás sea el ciclo de vida del producto (CVP) la forma más básica de cómo el entorno afecta a
nuestra organización.

Ventas

Tiempo
Introducción
1.- Evolución lenta
de las ventas.
2.- Bajo
conocimiento del
producto por el
mercado.
3.- Puesta a punto
tecnológica.

Crecimiento
1.- Alto crecimiento
de ventas.
2.- Estandarización
3.- Acceso masivo al
sistema de
distribución.
4.- Reducción del
precio.

Madurez
1.- Desaceleración.
2.- Ocupación del
mercado.
3.- Menores
modificaciones de
producto.
4.- Elevada
competencia.

Declive
1.- Reducción ventas
a favor de
productos
sustitutivos
2.- Reducción de
presencia en
sistema de
distribución

Proceso de segmentación
¤ Segmentación: es un proceso encaminado a la identificación de aquellos consumidores/usuarios con
necesidades homogéneas a fin de que resulte posible establecer para cada grupo una oferta comercial
diferenciada, orientada de un modo específico hacia las necesidades, intereses y preferencias de los
usuarios de ese grupo o segmento.
¤ Criterios: La definición de los criterios
para la identificación de grupos de
consumidores/usuarios es harto
compleja debido a que en cualquier
contexto existen innumerables
variables para segmentar un productomercado. La elección de los criterios
para definir los segmentos raramente
resultan obvios. No hay un criterio
óptimo o insuperable de segmentación.

Niveles de Segmentación
Marketing
Personalizado
Máxima segmentación

Segmentación basada en su
comportamiento

Segmentación apoyada en
las características del
consumidor.

Qué
Quiere?

Qué
hace?
Quién y
cómo
es?

Marketing de
Masas

Modelos de preferencias

Hipersegmentación

Preferencias
dispersas
Segmentación basada en el
beneficio buscado

Segmentación
Mercado

Mínima segmentación

Contrasegmentación

Preferencias
Agrupadas

Preferencias
homogéneas

Segmentación: Selección Clientes Objetivo
¤

¤

Criterios de segmentación:
o Segmentación geográfica
§
Optimización de rutas
§
Evaluación geográfica
§
Cobertura
o Segmentación demográfica
§
Tamaño y equipamiento
§
Comparten necesidades y deseos similares.
Partiendo de esta base, seleccionamos los clientes (clínicas) objetivo según el posicionamiento de los
productos (Variables operativas).

Selección Clientes Objetivo
Zona

¤

Castilla y León Tamaño
2 o más
gabinetes

Equipamiento
Sin Equipamiento
Panorámico

Clínicas con dos o más
gabinetes que no
dispongan de equipamiento
radiológico panorámico.

Estudio de la competencia
¤ Antes de elegir en qué mercado se va a competir o de iniciar un movimiento en un mercado
en el que ya se compite, es fundamental evaluar la naturaleza y la fuerza de la ventaja
competitiva que los participantes ostentan.
¤ Estudiamos la competencia desde tres enfoques principales:

Consumidor

Enfoqu
e

Recursos

Actividades Marketing

Beneficios buscados
Presupuesto
Tiempo
Materias primas.
Mano de obra
Talento
Modelo de distribución.
Promociones de venta.
Medios publicitarios

Análisis Cartera de clientes
¤ Cada cliente es diferente para la empresa. Diferencias potenciales de compra, capacidad de prescripción de
nuestros productos, antigüedad, localización. Por ello, será muy difícil diseñar un programa que ofrezca las
mismas ventajas para todos. Sin embargo el trato y la amabilidad deben ser iguales y una constante.
¤ Análisis económico de la cartera de clientes. (Rentabilidad, peso, riesgos)
¤ Análisis del grado de satisfacción de los clientes
¤ Análisis de la pérdida de clientes.
o
o
o
o

Tasa de retención
Tasa de deserción
Vida media de un cliente
Valor futuro de la cartera de clientes

Perdida de clientes
Desaparición
Cambio de localidad
Cambio de actividad
Competencia
Mal producto o servicio
Disgustados con la atención
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Grado de satisfacción de los clientes

Análisis de
cambios en el
mercado

Oferta supera demanda
Prima la calidad
Clientes muy exigentes

Análisis de
cambios en la
distribución

Socios y no enemigos
Reducción de márgenes
Concentración

Análisis de
cambios en el
consumidor

Más informado
Más selectivo
Más emocional

Análisis Cartera de productos
¤ Los productos están claramente interrelacionados en los órdenes productivo, financiero,
comercial y directivo. Cualquier decisión sobre un producto implicará a todos los demás.
¤ La gestión de un producto se sustentará sobre el juicio en el conjunto de productos de una
empresa.
Modelos para análisis estratégico cartera de productos

Modelos
Matrices

Matriz de crecimientocuota de mercado

Modelos
Financieros

Rentabilidad-riesgo
Valoración de activos
de capital

Sistemas de
Apoyo

Propuestas
normativas para la
toma de decisiones

BCG
DAFO

PIMS

Programas de marketing: Canales
Fases del canal
Canales

Información

Evaluación

Compra

Entrega

Posventa

¿Cómo
damos a
conocer los
productos
de nuestra
empresa?

¿Cómo
ayudamos a
los clientes a
evaluar
nuestra
propuesta
de valor?

¿Cómo
pueden
comprar los
clientes
nuestros
productos y
servicios?

¿Cómo
entregamos
a nuestros
clientes
nuestra
propuesta
de valor?

¿Qué servicio
de atención
posventa
ofrecemos?

Tipos de canal
Canales

Directo

Indirecto

Equipo
comercial

Lo márgenes de beneficio son mayores pero el coste de
puesta en marcha y gestión es más elevado. Se
recomienda cuando el mercado relevante es pequeño.

Distribuidor

Reportan menos márgenes de beneficio pero permiten
aumentar el ámbito de actuación y aprovechar los
puntos fuertes de nuestros socios. Se recomienda
cuando el mercado relevante es amplio.

Estrategias de marketing: desarrollo de mercados
¤ Si disponemos de una ventaja competitiva sostenible y defendible en los mercados en los
que competimos, si conocemos la relación y el comportamiento de nuestros competidores y,
finalmente, sabemos cual son los recursos destinados a la inversión, estamos preparados
para plantear una estrategia de crecimiento.

¤ Una estrategia de crecimiento por
diversificación se justifica si en el
mercado que opera la empresa se
han agotado las posibilidades de
expansión. Entonces se
abordarían nuevos mercados y
nuevas categorías de producto.

Producto

Mercado

¤ Una estrategia de crecimiento
intensivo es recomendable para
una empresa cuando ésta no ha
explotado todas las oportunidades
ofrecidas por los productos en los
mercados que atiende.

Actual

Nuevo

Actual

Penetración

Desarrollo de
Productos

Nuevo

Desarrollo de
mercado

Diversificación

Crecimiento intensivo
Crecimiento diversificado

Estrategias de marketing: Fuerza de ventas
Proceso de identificación y cualificación

¤

Proceso activo:
o

¤

¤

Teléfono (emisión)

Proceso pasivo:
o

Teléfono (recepción)

o

Herramientas WEB

Proceso mixto:
o

Teléfono + WEB

Identificación
Cualificación

Metodología:
•Diseño encuestas
•Recogida información
•Análisis de datos
•Estados financieros
•Reporting

Objetivos:
•Quién es quién
•Qué hacen
•Tamaño
•Estados financieros

Estrategias de marketing: Fuerza de ventas
Proceso de concertación visitas

¤

Proceso activo:
ü

Teléfono

ü

Trato profesional

ü

Gestión
Reporting

ü

Objetivos:
Segmentación

Metodología:
•Diseño guiones
argumentados
•Gestión de agendas de los
comerciales
•Notificación inmediata por
email
•Seguimiento de incidencias

•Concertar una
visita/reunión para
presentar nuestra
propuesta de valor.

Estrategias de marketing: Fuerza de ventas
Proceso de identificación y cualificación y CV
¤

Profesionales de la venta

¤

Expertos en comunicación telefónica

¤

Idiomas (Opcional)
Personal de reserva en caso de baja por

¤

Personas

enfermedad/vacaciones, etc.

¤

Software de gestión de Call Centers y
departamentos de atención al cliente
o
o

Administración de la base de datos
Monitorización en vivo de la
actividad

o

Diseño de formularios de agente

o

Gestión de las llamadas realizadas

Herramientas

Estrategias de marketing: Fuerza de ventas
Realización de visitas y reuniones comerciales

Tentativa de Cierre y Cierre

Creación de argumentos orientados a beneficios

¤

Preparación de la visita

¤

Aumento de la eficacia en las visitas comerciales

¤

La importancia de una buena comunicación

Tratamiento Objeciones, dudas
y escepticismo

VISITA

Reporting

¤

Presentación de la propuesta
de valor
Exposición de propósitos

Preparación

FIRMA DEL ACUERDO

Estrategias de marketing: Fuerza de ventas
Visitas y reuniones comerciales
¤

Profesionales de la venta

¤

Expertos en comunicación presencial

¤

Idiomas (Opcional)
Personal de reserva en caso de baja por

¤

Personas

enfermedad/vacaciones, etc.
¤

Supervisión y acompañamiento

¤

Software de gestión de Fuerzas de Ventas
o

Administración de la base de datos

o

Monitorización en vivo de la actividad

o

Diseño de formularios de agente

o

Gestión de las visitas realizadas

Herramientas

Comunicación
¤

Las comunicaciones son el medio por el cual una empresa intenta informar, persuadir y
recordar a los consumidores, directa o indirectamente, los productos y marcas que vende.
Mix de Comunicaciones

Publicidad
•TV
•Radio
•Catálogos y
folletos
•Exteriores
(Vallas)
•Embalajes
•Material punto
de venta

Relaciones
públicas

Marketing
directo

Promoción de
ventas

Venta
personal

•Prensa
•Conferencias
•Seminarios
•Actividades
sociales
•Patrocinios
•Redes sociales

•Telemarketing
•Correo
•E-mailing
•Web

•Ferias
•Exposiciones
•Ofertas
•Descuentos
•Vales y
cupones
•Muestras
•Probar y
comprar...

•Presentacion
es
•Reuniones
•Road show
•Show case

Comunicación: Tipos y medios
Tipos de Comunicación
¤

¤

¤

¤

Informativa: Son campañas de información
de interés general, científico, experimental o
social. No hay intenciones mercantilistas
aparentes
Corporativa: Informan sobre eventos
generales de la Empresa
Producto: La comunicación informa sobre
todo lo relacionado con los productos,
lanzamientos, características, soporte,
actualizaciones, tecnología...
Promoción: comunicación orientada a las
actividades que se realizan para impulsar las
ventas

Formas de comunicación

¤

Correo postal

¤

E-mailing

¤

Telemarketing

¤

Visitas personales

Eventos
¤

Planificación y organización:
o

Objetivos

o

Nº asistentes

o

Recursos Humanos

o

Tipo de evento

o

Sedes

o

Materiales

o

Nombre

o

Duración

o

Recursos Técnicos

Promoción
¤

Evento:

¤

Evaluación:

o

Recepción y traslados

o

Conclusiones

o

Inauguración

o

Elaboración de

o

Programa de actividades

o

Clausura y traslados

informes
o

Agradecimientos

Visión y Valores
Nuestra Visión
Aportar a nuestros clientes las soluciones necesarias para alcanzar sus objetivos, ofreciendo respuestas,
compromiso e innovación permanentes.

Nuestros Valores
EXCELENCIA
Implica una forma de trabajar, de relacionarse,
en la que la mejora continua está presente.

COMPROMISO
El éxito de nuestros clientes es nuestro éxito

INNOVACION
La tecnología y el cambio al servicio de la
empresa

CONFIANZA
Estableceremos vínculos a largo plazo con
nuestros clientes, basados en la honestidad y
confidencialidad

Valor y resultados
Edificio CEUDAS
C/Camino de las Ceudas 2 bis.
Ctra. N-VI Km 22,300
28232-Las Rozas-Madrid. Spain

Tel.- 91 110 86 16
www.innalia.com

Material de apoyo
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¤

Niveles estratégicos

¤

Estrategia corporativa

¤

Estrategia de negocios

¤

Marketing operativo

¤

Elementos del plan estratégico

¤

Estrategia para la expansión internacional

¤

Modelo de negocio

¤

Resumen de metodología

Niveles Estratégicos
¤ Estrategia: conjunto de acciones encaminadas al logro de una ventaja competitiva.
¤ Ventaja competitiva: cuando una empresa posee una propuesta de valor con características
o atributos que le confieren cierta superioridad sobre sus competidores. Se requiere que la
ventaja competitiva sea sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia.

Niveles Estratégicos

Estrategia corporativa

Estrategia de negocios

Estrategia funcional

Marketing
como filosofía
Marketing
Estratégico

Marketing

Transmitir al conjunto de la empresa la
necesidad de orientarse al mercado.

Análisis del mercado a fin de identificar las
oportunidades que permiten a la empresa
satisfacer las necesidades de los usuarios y/o
consumidores

Estratégico
Marketing
Operativo

Diseño, organización, ejecución y control de
las decisiones de marketing.
Marketing Mix.

Estrategia Corporativa

Orientación al Mercado

¤ La orientación al mercado se define como una cultura organizativa que genera las
actitudes necesarias para la creación de un valor superior para los consumidores. Esta
cultura ayuda a crear un ambiente orientado al aprendizaje del mercado y a la disposición
para compartir información.
¤ Narver y Slater (1990) fundamentan la orientación al mercado en tres componentes:

Orientación al consumidor

1-Objetivos enfocados hacia la satisfacción del consumidor.
2-Estrategia guiada para crear un valor superior para los
consumidores.
3-Toda nuestra estrategia se apoya en el conocimiento de las
necesidades de los clientes.
4- Medimos la satisfacción del consumidor/usuario sistemática y
frecuentemente.
5- Prestamos mucha atención al Servicio Postventa.

Orientación al competidor

1-Disponemos de la información relativa a la competencia.
2-Respondemos rápidamente a las acciones de la competencia.
3-Compartimos información sobre la competencia.
4-Buscamos ventajas competitivas sostenibles sobre nuestra
competencia.

Coordinación interfuncional

1-Todas las funciones tienen contacto con los clientes.
2-Compartimos recursos entre las unidades de negocio.
3-Compartimos toda la información.
4-Todos estamos integrados en el servicio a las necesidades de
nuestros mercados objetivos.

Estrategia de Negocios

Tareas Básicas Marketing
Estratégico

¤ El marketing estratégico se caracteriza por el análisis y comprensión del mercado a fin de
identificar las oportunidades que permiten a la empresa satisfacer las necesidades y deseos
de los usuarios (consumidores) mejor y más eficientemente que la competencia.

Definición del mercado de
referencia

Estrategia de Marketing

Análisis Dinámico del
Mercado

Penetración

Proceso de Segmentación

Desarrollo Mercado

Estudio Competencia

Desarrollo Producto
Diversificación

Análisis Cartera Productos
Marketing Mix (operativo)

Marketing Operativo
¤ El marketing operativo desciende al plano de la
acción para la puesta en marcha de las estrategias
elaboradas.
¤ Corresponde al marketing mix (operativo)
traducir la estrategia de marketing en decisiones
tácticas que contemplen las políticas de
producto, precio, distribución y promoción que se
van a seguir para estimular la demanda y
favorecer la compra de los productos.

Marketing Operativo

Productos

Precios

Distribución

Promoción

Marketing Estratégico

Definición
Mercados

Segmen-tación

Posiciona-miento

Análisis

Clientes

Elementos del Plan Estratégico
¤ La idea del plan estratégico es fácil de
entender; no obstante , en la práctica es
una tarea compleja que para su correcta
elaboración necesita de la asimilación y
comprensión de todos elementos
utilizados en el proceso de análisis,
formulación estratégica y coordinación
de los esfuerzos necesarios para su
puesta en marcha.

Análisis Entorno
y mercado

Análisis Interno

Misión

¤ Misión: es la razón que justifica la existencia de la
empresa.
¤ Visión: define el modelo de empresa haciendo hincapié
en los rasgos que la distinguen.
¤ Objetivos: concretan las líneas de actuación de la
empresa.
¤ Estrategias: son las actuaciones generales orientadas a
conseguir los objetivos.
¤ Acciones: Tareas orientadas al logro de las estrategias, en
definitiva de los objetivos.

Visión
Objetivos
Estrategias
Acciones

Estrategia para la expansión internacional
¤ Abordar mercados internacionales
tiene muchas ventajas: aumento del
mercado potencial del producto,
distribución de los coste fijos,
demanda más estable en el tiempo.
¤ También se presentan elevados
riesgos que nos obligan a actuar con
cautela.
¤ Planificar de una forma
estructurada las diferentes etapas
nos ayudará a minimizar los riesgos
y obtener los éxitos deseados.

Etapas proceso expansión internacional

Análisis del
entorno
internacional

Identificación y
selección de los
mercados

Elección de una
forma de acceso

Definición de una
estrategia
(estandarización/
adaptación)

Elaboración del
programa de
marketing.

Modelo de negocio
1.-El tipo de relación puede ser personal o
automatizada.
2.-Objetivos:Captación de clientes.
Fidelización de clientes.
Estimulación de las ventas

1.-Las propuestas de
valor son un
conjunto de
productos o servicios
que satisfacen las
necesidades de un
cliente.

Propuesta
Valor
(Productos)

Relación
con los
clientes

Mercado
(Clientes)

Canales

1.-Dan a conocer a los clientes el producto.
2.-Permiten que los clientes compren los
productos.
3.-Ofrecen servicios posventa.

1.-Son el el centro de
cualquier modelos
de negocio.

Resumen de metodología
Usuarios

MERCADO
Dealers

SEGMENTACIÓN

IDENTIFICACIÓN
• Cualificación
• Información

Mayoristas

Retail

• Geográfica
• Demográfica

Corporate

Telemarketing

Mk
OnLine

Eventos

Campañas

Reporting
Visitas

Actividades:
En función de la
Segmentación
obtenida

Mk
Directo

PROGRAMAS DE COMUNCACION PERMANENTE

