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                            Resumen  

                En este trabajo se plantea la estrategia de digitalización del 

                Departamento de Marketing en una empresa de salud animal 

                dedicada al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de          

                medicamentos y vacunas de sanidad animal. El objetivo de la digitalización es  

                la obtención de mayores ingresos y eficiencia (rentabilidad) con  

                foco en la satisfacción del cliente. 
 

              

 

 
 
 

 

                              Prólogo  

                En este trabajo se esboza un ambicioso proyecto cuyo objetivo es la 

                digitalización del Departamento de Marketing. Obviamente el alcance 

                del mismo en este trabajo de investigación se limita a plantear unas  

                líneas generales con algunos ejemplos concretos que sirvan como base   

                para posteriores investigaciones. 

                La idea es que el trabajo sirva como ilustración del proceso a cerca de  

                la obtención de mayor eficiencia con foco en la satisfacción del cliente  

                en el entorno actual.  
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Introducción y planteamiento 
 

 

 El proyecto se centra en una empresa de salud animal dedicada al 
descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de 

medicamentos y vacunas de sanidad animal. La empresa trabaja para 

satisfacer las necesidades de los veterinarios y los propietarios de 

animales de compañía.  

 

Además de la producción de productos farmacéuticos, el negocio de esta 

empresa se complementa con servicios como la gestión de datos de 

productos lácteos, e-learning y consultoría profesional. La empresa 

también proporcionan el servicio al cliente, educación técnica y apoyo 

a sus clientes. Dado que los clientes son también empresarios, la 

empresa trabaja para ayudarles a cuidar a los animales y gestionar sus 

negocios más eficazmente. 

 

La visión de la compañía consiste en que sus productos, servicios y 

personas sean los más valorados por los clientes de sanidad animal.  
 

 En este trabajo se plantea la estrategia de digitalización del 

Departamento de Marketing. El objetivo de la digitalización es la 

obtención de mayores ingresos y eficiencia (rentabilidad) con foco en 

la satisfacción del cliente. 
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1.Entorno Competitivo 
 

 

1.1 EL IM PACT O DE  INTE RNET  Y L AS NU EVAS  TEC NOLO GÍAS  

 

El desarrollo de Internet ha sido tan rápido que el entorno del 

marketing, la comunicación y los medios están viviendo una drástica 

transformación. Los consumidores son cada vez más digitales, así como 

su competencia y los mercados en los que operan.   

 

La evolución digital determina cada vez más la forma en la que vivimos 

y trabajamos. Si hace 15 años la tecnología era algo opcional, ahora 

lo digital se ha vuelto imprescindible (TV, radio, diarios... );  y 

hay que adaptarse a los cambios de forma casi inmediata. En un 

contexto socioeconómico como el actual, la digitalización ha traído 

consigo un replanteamiento del modelo de gestión tradicional donde la 

creatividad y la innovación se convierten en valores imprescindibles 

para cualquier compañía 

 

Debido al acceso a internet y las nuevas tecnologías el modelo de 

cliente en términos generales está cambiando, la tradicional 

comunicación en forma de monólogo del emisor (empresa) al receptor 

(cliente) da paso a  un diálogo, el mensaje son conversaciones 

(network)  y el nuevo modelo de cliente interactúa con las marcas, 

productos y empresas: el “Prosumer: consumidor y productor de 

contenidos”(Fig 1). 

 

  

 

 

 
 

Fig 1 “Prosumer” 
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1.2 IMP LICA CIONE S EN  LA ESTR ATEGI A GL OBAL  DE L A EM PRES A   

 

 La evolución digital afecta por tanto a las compañías en aspectos 

clave como los que se definen en el modelo de reflexión estratégica de 

las 5 fuerzas de Porter (Fig 2) para determinar la rentabilidad de un 

sector, de forma que tanto el poder de negociación de los Compradores 

o Clientes, como el de los Proveedores o Vendedores, se ven alterados 

por la mayor disponibilidad de información y la mayor capacidad de 

concentración por la tecnología digital. Asimismo la digitalización 

permite reforzar el nivel de servicio y competir a costes optimizados 

en mayor medida, ante la amenaza de productos sustitutos, pudiendo 

procurar a la organización una ventaja competitiva. 

 

Si las compañías no son capaces de sacar el máximo provecho a las 

posibilidades que ofrece Internet, se arriesgan a la pérdida de 

oportunidades. Pero, además, también afrontan la pérdida de 

competitividad y corren el riesgo de quedarse desfasadas frente a 

otras compañías que sí entienden el mundo digital. Esta es una de las 

áreas profesionales que mayor transformación va a vivir en los 

próximos años. 

 
 

 
 

Fig 2 Modelo de reflexión estratégica de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

Las empresas que precisan una adaptación digital para asumir los retos 

que plantea Internet. 
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1.3 CONSI DERA CION ES DE L SE CTOR  SALU D DE  LOS  ANI MALES  DE COMP AÑÍA 

 
En el sector de la salud animal y en concreto en el sector de los 

Animales de Compañía, donde se centrará el desarrollo de este trabajo 

esencialmente,  hay varios factores que influyen en la demanda de 

medicamentos, vacunas y productos y servicios relacionados:  

 

 El desarrollo económico alcanzado y el incremento del vínculo 

afectivo del propietario con la mascota 

 

 El aumento del cuidado de las mascotas   

 

 La mayor esperanza de vida de los animales de compañía 

 

 Los avances en medicamentos y vacunas de sanidad animal 

 

 La mayor información disponible del cliente y del usuario final 

de los productos en general (y especialmente a través de 

internet). 

 

En todos los sectores y en concreto en el de la salud de los Animales 

de Compañía, los clientes cada vez están mejor formados e informados, 

lo propietarios de las mascotas consultan internet cada vez en mayor 

medida para formar su opinión, de forma que ha llegado a ser la 2ª 

fuente de influencia detrás del prescriptor-veterinario,  y su poder 

de elección y de influencia sobre el prescriptor aumenta de forma 

creciente.  

 

Pero, a pesar de estos factores mencionados, la crisis también afecta 

a este sector. El propietario de una mascota debe afrontar gastos 

periódicos: Vacunación, desparasitación, revisiones, tratamientos para 

enfermedades etc, para que su animal tenga la calidad de vida que 

merece y el reciente incremento del IVA en las clínicas veterinarias 

para estos servicios, pasando del 8% al 21%, ha provocado una mayor 

reticencia del propietario que ve afectado su bolsillo. 

 

 La situación se refleja en aspectos tales como el menor gasto por 

animal al año, o incluso el aumento del número de eutanasias de 

animales de compañía que se practican, ya que hay propietarios que no 

pueden costear tratamientos largos y complicados y opta por esta 

solución extrema. Los expertos advierten de que la subida del IVA está 

también está provocando más abandonos y menos adopciones de animales.  

 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/fallecimiento/2012/06/15/210326.php
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Fig 3 Censo animales de Compañía en España 

 

 

 

Más de medio millón de canes y felinos no acudirán ni una sola vez al 

veterinario durante 2013, según un estudio realizado por la consultora 

veterinaria VMS (Veterinary Management Studies).  La pérdida de 

pacientes caninos y felinos en las clínicas veterinarias no deja de 

crecer: cada tres meses, las revisiones sanitarias se reducen un 6,4%. 

 

 

1.4 LA EFIC IENCI A CO MO C LAVE  PARA  MIN IMIZ AR EL  IMP ACTO  DE LA CR ISIS 

 

Las clínicas veterinarias reaccionan ante este panorama tratando de 

incrementar su eficiencia, de modo que aumente, o al menos no 

disminuya su rentabilidad y su capacidad de supervivencia.  Como 

ejemplos de eficiencia en una clínica podemos considerar: 

 

1.- Reducción de stocks. Las clínicas evitan cargarse de una gran 

cantidad de producto lo que obliga a los proveedores a adaptar su 

oferta en consecuencia. 

 
2.- Optimización de los recursos humanos. La crisis provoca que el 

personal tenga menos trabajo, no es el momento de esperar de forma 

pasiva a que entren  clientes. Todo el personal debe estar orientado a 

la captación y/o a proporcionar un servicio excelente que permita 
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promocionar nuevos productos y/o servicios posibilitando las ventas 

cruzadas, optimizando el uso de las bases de datos de clientes para 

llamarles, recordarles citas, intentar en definitiva que vuelvan a la 

clínica. 

 

En este entorno las compañías farmacéuticas se ven obligadas a 

defender su rentabilidad  mediante varias opciones a elegir: defender 

los ingresos, disminuir los gastos, y/o aumentar la eficiencia.  
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2.Razones de la digitalización 
 

 

2.1 LO QU E NO S PE RMITE 

 

 Optimizar los procesos de adquisición y conversión de clientes 

integrándolos con los tradicionales y la gestión de la 

reputación corporativa on-line.  

 

 Establecer una relación comunicativa con los clientes haciendo 

más cercana la relación entre público objetivo y empresa 

fidelizando al cliente y usuario, obteniendo como consecuencia 

un incremento de ingresos en el ciclo de vida continuo con el 

cliente. 

 

 Generar marca en Internet y ganar credibilidad: Un trabajo 

responsable, constante y de calidad  potencia el posicionamiento 

de marca en Internet. Este posicionamiento genera credibilidad, 

una empresa bien posicionada es una empresa bien valorada. 

 

 Manejar mejor probables crisis y generar transparencia: Una 

empresa que se muestra visible es una empresa de confianza. 

Cuanto mayor visibilidad tenga la empresa más fácil será manejar 

una crisis y llegar al máximo público a la hora de gestionarla. 

 

 Generar contenido que atraiga y aumente el tráfico a la web: 

Este tráfico es de un público más objetivo que se ha interesado 

en la empresa.  

 

 Mejorar la comunicación tanto interna como externa, a partir de 

esta fidelización consigue un mayor rendimiento en el trabajo de 

los empleados. 

 

 Mejorar la rentabilidad: A pesar del dominio de la inversión en 

medios tradicionales, las empresas reconocen que las acciones on 

line superan con creces a las tradicionales en eficacia. Como 

ejemplo, si se descuenta el efecto de la televisión entre las 

firmas de mayor tamaño, el ROI del canal Internet multiplica por 

3,5 veces al de las acciones tradicionales.  
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2.2 INGRE SOS DIRE CTOS E IN DIRE CTOS 

 

Desde el punto de vista económico y de eficiencia se trata de: 

 

- Hacer más con menos, pero sin dejar de hacer las actividades y 

campañas de marketing, especialmente las dirigidas a los clientes 

actuales, generando ingresos directos por parte de estas acciones. 

 

- De implicar a los mismos clientes para que, dadas las 

características del entorno 2.0, actúen como altavoces en la red 

(fig 3). Que sean ellos mismos quienes amplifiquen la respuesta,  

apoyando en asesoramiento, expresando sus experiencias tanto en 

clave preventa como postventa. Que convenzan a otros usuario de que 

utilicen nuestros productos y servicios con mayor eficacia de lo 

que la empresa por sí misma es capaz “trabajando” para nosotros. 

 

 

 

 

 
        Fig 4 Esquema ejemplo de difusión de opiniones en la red 

 
 

 
 

Otras medidas adicionales consisten en optimizar los pactos con los 

proveedores con iniciativas para la mejora del gasto en compras y 

gestionarlas desde este punto de vista. 
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Son necesarias métricas de los entornos -online, móvil y social -

para la cuantificación de los objetivos, y la cuantificación de 

ingresos generados por las acciones directas de Marketing e 

indirectas valorando la optimización de la gestión de clientes, 

marcas y reputación corporativa así como el ROI. 

 

Dado que por ley no se permite realizar ventas directas al 

veterinario, se mediante distribuidores de productos zoosanitarios 

autorizados, no se tratará el comercio electrónico. 
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3.Digitalización del Departamento de 
Marketing 

 

 

El 78% de las empresas ya cuenta con un departamento específico para 

marketing digital, según ‘Barómetro digital’, nuevo estudio de la 

AEA y el ISDI. El ROI de las acciones online es 3,5 veces superior al 

de las offline. Sin embargo, la digitalización se enfrenta a muchos 

retos. 

 

El departamento de marketing suele ser la puerta de entrada de la 

demanda de digitalización. Hay oportunidades demasiado evidentes para 

no intentarlo: captar clientes a un menor coste, conseguir mejor 

distribución, estrechar relación con clientes, etc. 

 

En muchas ocasiones el online necesita detrás un offline. Y el offline 

sin el online estaría agonizando. Uno se ayuda del otro y los dos 

hacen un buen tándem, pero siempre acorde con el objetivo principal. 

 

El marketing online es altamente eficaz en relación a  

 

 Fidelizar al cliente e informar sobre productos y servicios.  

 

 Conocer la opinión del cliente: estar cerca del cliente, obtener 

datos a partir de  encuestas de opinión de la empresa, los 

productos y marcas con una menor inversión 

 

 Comprar productos a proveedores  

 

 Orientar las acciones hacia la optimización del presupuesto con 

una menor inversión 

 

En el caso de una empresa de salud animal dedicada al descubrimiento, 

desarrollo, fabricación y comercialización de fármacos, debido a la 

legislación Española la venta de sus productos no se hace directamente 

al prescriptor ni al propietario del animal, sino a través 

distribuidores especializados y de mayoristas.  Asimismo la 

legislación impide a este tipo de empresas promocionar directamente 

los productos de prescripción (si es posible en cambio con  los que no 

precisan prescripción ó línea de productos OTC) al propietario del 

animal, lo que complica especialmente la comunicación on line.  
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En este tipo de empresa suele partirse de un elevado conocimiento del 

cliente de forma directa e individual a través de la red comercial, y 

se cuenta con BBDD de prescriptores propia. 

 

El proceso de digitalización aporta entre otras la posibilidad 

explotar íntegramente  el potencial de la BBDD de prescriptores 

existente y permitiría la creación de una nueva BBDD  de propietarios 

segmentada acorde a las necesidades. 

 

Todo ligado a un plan de Marketing (tradicionalmente off line) dentro 

del plan estratégico de la compañía, que además va unido a un plan de 

Marketing on line y de Social Media. 
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4.Metodología 
 

 

 Para implantar la digitalización es necesario concretar el qué, cómo, 

cuándo, dónde, cuánto, quién. Destacando la importancia de la 

Reingeniería de Procesos en la gestión de las organizaciones y como 

herramienta para poder adaptarse a los retos que imponen los clientes 

y las barreras que tienden los competidores. En el contexto actual 

parece claro que cualquier mejora espectacular en el ámbito que sea 

(costes, trato al cliente, calidad, etc.) y especialmente en la 

optimización de recursos, pasa irremediablemente por la revisión de 

los fundamentos y la reinvención de los procesos clave de las 

empresas. La reingeniería se basa en dos factores interdependientes, 

los cuales son:   

 

· La satisfacción absoluta del cliente 

 

· Procesos internos eficaces y eficientes 

 

 Se procurará la optimización del gasto, con metodologías y 

herramientas contrastadas que permitirán acelerar y asegurar la 

calidad.  

 

Análisis: 

 

 Identificación de recursos y costes por proceso. 

 

 Selección de KPIs por proceso. 

 

 Análisis de Benchmarks internos y externos 

 

 Identificación de gaps y palancas de mejora de eficiencia 

 

Las nuevas exigencias suelen chocar con la realidad de la empresa, sus 

inercias y costumbres. Esto hace que, implantarla exclusivamente desde 

dentro de la empresa, se convierta en una tarea complicada. Conviene 

buscar ayuda externa experimentada, con capacidad para contrastar y 

ayudar a ejecutar el proyecto. 

 

El siguiente gráfico ilustra de forma simplificada la metodología a 

seguir en la gestión de los procesos de negocio basados en la 

eficiencia: 
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5 Gestión de los procesos de negocio basados  
en la eficiencia de los procesos 
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5. Áreas implicadas 
 

 

Es imprescindible involucrar a la dirección. Ningún proyecto de 

‘digitalización’ aunque sea implantado de forma parcial, debería ni 

siquiera considerarse sin contar con el apoyo de la dirección de la 

empresa, ya que este tipo de proyectos suelen poner en tensión y hacen 

aflorar las ambigüedades de muchas organizaciones, evidenciando por 

ejemplo conflictos con el canal o incluso confusión de relación con el 

cliente o falta de conocimiento. Adicionalmente es importante: 

 

· Implicar otra áreas. La digitalización es transversal, hay pocas 

áreas de la empresa que puedan quedarse al margen, pero todo 

las que tienen que ver con comercialización y comunicación 

están implicadas. Convencer a los de ventas es un hito 

fundamental 

 

· Contar dentro de la organización con un único interlocutor con 

cierta capacidad de liderazgo y coordinación, criterio y -sobre 

todo- motivación por el proyecto 

 

· Fijar unos objetivos concretos, razonables y que entiendan en el 

comité de dirección de la empresa 

 

· Determinar el alcance real del proyecto y la agenda prevista, 

permite asignar los recursos adecuados y gestionar mejor las 

expectativas. De lo contrario difícilmente se lograrán los 

objetivos 

 

· Inducir al equipo del proyecto pruebe y testee lo suficiente 

para optimizar la curva de aprendizaje 

 

 

Será necesario contar con profesionales, bien sean internos o 

externos, que gestionen las nuevas herramientas para la gestión y 

mantenimiento de las áreas incorporadas como la comunidad online, web 

corporativa, redes sociales y/o blog. 

 

No hay una forma única estándar las organizaciones no son todas 

iguales, por lo que no pueden haber recetas únicas. No todas las 

empresas deben aplicar el cambio ni de la misma forma ni con la misma 

intensidad.  
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Cualquier proyecto de digitalización, debería incorporar 

adicionalmente sesiones de formación a medida al equipo implicado en 

la ejecución del proyecto: conceptos, actitudes, metodología y 

herramientas. 

 

El proyecto conviene que se desarrolle con una mezcla de recursos 

internos y externos. Desde de fuera aportarán conocimiento y 

experiencia necesario. Desde dentro, el conocimiento de la 

organización y del negocio. 
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6.Coordinación e implicación y funciones de 
las distintas áreas  

 

 

6.1 IMP LICA CIÓN Y FA SES  

 

La implicación de las distintas áreas funcionales se definen de la 

siguiente forma:  

 

R): El responsable último 

o Autorizador (A): Se precisa su aprobación de forma necesaria 
o Soporte          (S): Realiza una tarea funcional que da soporte al 

proceso, colaboración estricta 
o Consultado   (C): No da soporte pero se le consulta alguna 

actividad o tarea del proceso 
o Informado   (I): No se espera feed-back por su parte  

 

 

La coordinación e implicación de las distintas áreas funcional se 

describe en 3 fases  principales: Estrategia, Tácticas y Datos 

Operativos, desglosadas en bloques tal y como aparecen a continuación: 

 

 

6.2 FAS E DE  ESTR ATEG IA  

 

Estrategia: entendiendo como tal la estrategia empresarial global, 

corporativa o de negocio, determinada a nivel de Gerencia, que 

constituye marco en el que deben desarrollarse en concordancia 

cualquiera de las acciones y planes de la compañía. Incluye los 

objetivos de la compañía y los objetivos de marketing. 

 

-Misión y visión;  Responsabilidad de la Gerencia al más alto nivel 

que consulta para ello al Departamento Jurídico y al de Recursos 

Humanos 

 

-Políticas de Gestión: Entendidas a 2 niveles: Politicas de 

gobernancia que son responsabilidad estricta de la Dirección al más 

alto nivel mundial y Otras políticas: Comunicación, Ambiental, 

Comercial, Financiera, y/o Recursos Humanos (Gestión del talento, 

salario, incentivos, rendimiento). Cuyo responsable último es también 

la Dirección (dentro del ámbito local o nacional), autorizados por el 
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Departamento legal  (Local o nacional) teniendo como soporte a todos 

los Departamentos localmente implicados. 

 

-Objetivos de la Compañía: Cuantitativos y cualitativos; definidos 

anualmente, son responsabilidad de la Dirección General en última 

instancia, con el soporte del Departamento financiero, consultando a 

Marketing y Comercial y de los que son informados todo el resto de los 
Departamentos de la compañía. 

 

-Objetivos de Marketing: Cuantitativos y cualitativos; definidos 

anualmente son responsabilidad estricta del Departamento de Marketing, 

constituyen el marco máximo donde se implantan los procesos digitales. 

Para lo que consulta a los Departamentos financiero, comercial y de 

logística, precisando la aprobación de la dirección y el soporte 

técnico del departamento de Multichannel, informando al resto de los 

Departamentos. 

 

 

 
  ESTRATEGIA    

  Misión 
Políticas de 

Gestión 
Objetivos de 

compañía 
Objetivos de 
marketing 

Dirección  R R R A 
Comercial  I S C C 
Marketing  I S C R 
Jurídico  C S I I 

Registros  I S I I 

Finanzas  I S S C 
Logística  I S I C 
Tecnico  I C - C 
RRHH  C C I I 
Formación y Desarrollo I S I I 

Multichannel I S I S 
Comunicación I S I I 
Outsourcing  I S - - 

 

 

 

 

6.3 FAS E DE  TÁCTICAS   

 

Tácticas: Directamente relacionadas con las actividades de marketing, 

incluye por tanto tanto el Plan de Marketing y el ROI, así como la 

investigación de mercado, comercial, clientes internos y clientes 

externos. 

 

Cobran especial relevancia las Políticas de Marketing:Precio, 

promoción, producto, distribución; Y especialmente la 
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-Definición de acciones: Allí donde esté mi target  

-Definición de canales: Plan de medios que incluye web, RRSS, Apps, 

E.mail marketing etc 

 

 
 

 TÁCTICAS- 1    

  
Plan de 

Marketing ROI 
Investigación 

Mercados 
Clientes 
internos  

Clientes 
externos 

Dirección  A A A A 

Comercial  C S C S 

Marketing  R R R R 

Jurídico  - - - C 

Registros  C - - - 

Finanzas  C - I - 

Logística  C - I - 

Técnico  S C C C 

RRHH  I - S - 

Formación y Desarrollo C - C - 

Multichannel C C S C 

Comunicación S - C - 

Outsourcing  S S C S 

 
 

 
 

 TÁCTICAS-2   

  
Políticas de 
Marketing 

Definición de 
acciones 

Definición de 
canales 

Dirección  A A A 

Comercial  S S S 

Marketing  R R R 

Jurídico  C A A 

Registros  A A A 

Finanzas  C C C 

Logística  C C C 

Técnico  S S A 

RRHH  I - - 

Formación y Desarrollo I I I 

Multichannel S S S 

Comunicación I I I 

Outsourcing  C C C 
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6.4 FAS E DE  DATO S OP ERAT IVOS   

 

Datos operativos: Que incluyen producción y desarrollo digital, y 

lanzamiento y seguimiento de los objetivos del plan.  

 

 
 

  DATOS OPERATIVOS 

  

Producción y 
desarrollo 

digital 

Lanzamiento y 
seguimiento de los 

objetivos y plan 

Dirección  A A 

Comercial  I C 

Marketing  A R 

Jurídico  C A 

Registros  C A 

Finanzas  C C 

Logística  - C 

Tecnico  I S 

RRHH  - I 

Formación y Desarrollo I I 

Multichannel R S 

Comunicación I I 

Outsourcing  C C 
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7. Procesos seleccionados 
 

 

7.1 PROCE SOS CAND IDATO S  

 

A continuación se listan ejemplos de procesos candidatos a la 

digitalización en la empresa objeto del proyecto, con sus 

correspondientes objetivos: 

 

-  Proceso 1:Implantación e-mailing marketing. Objetivo: Fidelización 

/retención del cliente  

 

-  Proceso 2: Investigación de mercado on line. Objetivo: Conocimiento 

de las necesidades del cliente 

 

-  Proceso 3: Generación de BBDD propietarios de animales y 

optimización de BBDD clientes. Objetivo: CRM 

 

- Proceso 4: Generación de comunidad on line. Objetivo: Generar 

influencia en propietarios de animales de compañía 

 

- Proceso 5: Implantación de un blog corporativo. Objetivo: Generar 

influencia en veterinarios y propietarios de animales de compañía 

 

En este trabajo de investigación desarrollaremos solamente como 

ejemplo el proceso 1. 

 

 

7.2 PROCE SO E-MAILI NG MAR KETI NG 

 

Se trata de implantar el e-mailing marketing  dentro de la estrategia 

multicanal complementando al contacto directo por parte de la red de 

ventas y el contacto via telemarketing, con el objetivo de estrechar 

la comunicación entre la empresa y público objetivo fidelizando al 

cliente y captando nuevos usuarios, obteniendo como consecuencia un 

incremento de ingresos en el ciclo de vida continuo con el cliente. 

 

Mediante el empleo del e-mailing marketing adicionalmente se pueden 

recabar datos o información útil sobre gustos y necesidades del 

cliente. 

 

 

7.3 CAMPA ÑAS DE E-MAILI NG MAR KETI NG 
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Como ejemplo se plantean 3 tipos de campañas: 

 

Campaña 1  -Campaña teaser al veterinario pre-lanzamiento de un nuevo 

producto. 

 

Campaña 2 –Campaña de contenido de redacción sin un valor comercial 

alto pero importante en el marco del correcto desarrollo de la 

prestación de un servicio. 

 

Campaña 3 – Campaña para comunicar un foro, seminario, desayuno para 

comunicación del lanzamiento de un nuevo producto.  

 

De estas campañas desarrollaremos como ejemplo la primera. 

 
 

7.4 CAMPA ÑA T EASE R PAR A LA NZAM IENTO  DE PROD UCTO 

 

Se trata de enviar un teaser en campaña pre-lanzamiento para una base 

de datos de 4000 clientes veterinarios  cuya línea de comunicación se 

realiza acorde el plan de marketing. 

 

 Descripción proceso actual: 

 

 En la actualidad en lugar del correo electrónico la comunicación se 

realiza por correo postal. 

 

 -Una vez establecida fecha de lanzamiento se determina la fecha de 

lanzamiento del teaser 

-Agencia publicidad: creación e impresión del folleto 

-Comunicación almacén preparación BBDD 

-Confección carta 

-Envío almacén carta y folleto 

-Recepción y almacenamiento por parte del almacén 

-Manipulado: sobre y franqueo 

- Envío 

 

 Funciones implicadas: 

 

Dirección General: Global y Nacional  

Dpto Comercial 

Dpto Marketing  

Jurídico                  

Registros 

Dpto Técnico 
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 Tiempo 

 

Duración del proceso 3 semanas: 

 

Agencia publicidad: briefing y creación del folleto… 1 semana 

Impresión del folleto…………………………………………. 2 días 

Envío almacén…………………………………………………... 2 días 

Recepcionado y almacenamiento……………………………... 2 días 

Manipulado: sobre y franqueo……………………………….  2 días 

Envío y llegada destino………………………………………. 2 días 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Coste 3000 Euros desglosados como sigue: 

 

-Coste interno: Tiempo empleado por Marketing Manager, Asistente de 

Marketing, Dpto Comercial, Jurídico, Registros, Dpto Técnico: 400 

Euros 

A 



26 
 

-Coste externo: Impresión, almacén: recepción y almacenamiento, 

manipulado, franqueo (ver desglose en Anexo 1): 2600Euros 

 

 

Gastos internos € Coste/hora 

Tiempo 

dedicado Coste proceso 

Director Comercial                   63    20 min 21 

Marketing Manager                  42    9 horas 333 

Asistente                  18    30 min 9 

Legal                  26    20 min 9 

Director Registros                  42    20 min 14 

Director Técnico                  36    40 min 24 

TOTAL   410 
 

 

 

 Optimización para hacer el proceso más productivo:  

 

Modelo de Gestión: 

 

-Diseño del proceso digital  

-Definición de funciones, responsabilidades y perfiles   

-Diseño del cuadro de mando con KPIs 

 

El enfoque y las palancas para la consecución de ahorros y eficiencia 

 

1- Eliminación del proceso de producción correspondiente a la agencia 

2-  Eliminación de los procesos de almacenamiento, manipulación, 

franqueado del almacén de logística 

3- Optimización de BBDD: Segmentación con mensaje personalizado con 

test previo para seleccionar las creatividades con mejores resultados 

4- Reducción de tiempos 

5- Implicación del cliente y obtención de información útil y respuesta 

medible  

 
 

 Descripción del proceso optimizado:  

 

-Una vez establecida fecha de lanzamiento se determina la fecha de 

lanzamiento del teaser 

-Se preparan las creatividades por segmento y se aprueban por las 

funciones implicadas 

- Se prepara la BBDD y se realiza test para optimización 

- Una vez se realizan 
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 Funciones implicadas:  

 

Las mismas que en el caso anterior a excepción del asistente que sería 

sustituida por una persona contratada a tiempo parcial para realizar 

funciones de Multichannel 

 

Dirección General  

Dpto Comercial 

Dpto Marketing 

Jurídico 

Registros 

Dpto Técnico 

Multichannel  

 

 Tiempo:  

 

Duración del proceso 4 días : 

 

Creación y aprobación del e-mailing…………………….… 3 días 

Realización test     …………………………………………. 1 día 

Envío y llegada destino………………………………………. 5 min  

 

 

 Costes: Exclusivamente los de personal 

 

 

 KPIs Ratios y medidas para optimización continuada del proceso: 

 

-Aperturas 

Tasa de apertura = contactos que abren en función de los emails 

enviados 

-Clicks  

Número de usuarios que hacen click sobre un enlace. Se mide el CTR o -

CTOR 

          CTR = Porcentaje de clicks sobre emails enviados 

          CTOR = Porcentaje de clicks sobre emails abiertos  

-Fallidos o Bounces  

Son todos aquellos emails que no llegan a sus receptores. 

          Hay dos tipos de fallidos, los Hard Bounces y los Soft 

Bounces  

          Soft Bounces: son fallidos temporales 

          Hard Bounces: son fallidos que nunca dejarán de serlo  

-Descarga PDF 

-Call to action 
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7.5 VENTA JAS COMP ARADA S DE L E-MAILIN G MARK ETIN G 

 

Comparado con el proceso off line que se viene empleando 

tradicionalmente las ventajas son obvias:  

 

 -Ahorro hasta del 100% en costes de producción y distribución  

-Posibilidad de ampliación en el canal de distribución a nivel 

nacional e internacional  

- Ahorro de tiempo e inmediatez la distribución se hace de forma 

instantánea  

-Acceso permanente. Los mensajes digitales están disponibles las 24 

horas del día  

impresa  

-Posibilidad de realizar test de optimización previos 

- Comunicación a medida mediante la segmentación con mayor eficacia en 

la transmisión del mensaje  

A 
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-Multitud de formatos permitidos: folleto, link que lleva a vídeo, 

cuestionario, enlaces y animaciones  originales  

- Posibilidad de añadir contenido interactivo y recibir respuesta y/o 

acciones medibles por parte del cliente 

-Posibilidad de visualización desde smartphone  

- Posibilidad de Integración con redes sociales La publicación digital 

con botones que permiten a los lectores compartir sus publicaciones 

online a través de correo electrónico y diversas redes sociales. 

 

-Posibilidad de añadir botones que dirijan a los clientes actuales o 

potenciales a páginas en redes sociales.  

 
La implantación del e-mailing marketing debe realizarse elaborando sus 

contenidos empleando las herramientas adecuadas, evitando el uso de 

Microsoft Word o el editor de su cliente de correo habitual. En todo 

caso como mínimo se debe utilizar un editor HTML. Para ello se 

contrataría una persona a tiempo parcial inicialmente.  

 
En cuanto a las plataformas a emplear, para el reducido número de 

envíos que se plantea en la empresa objeto de este proyecto se puede 

optar por plataformas prácticamente sin coste, aunque generalmente 

puede resultar interesante elegir la plataforma ASP con costes que 

varían desde  50-500/mes, con la ventaja de que se puede integrar con 

cualquier CRM 
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7.Resumen y Conclusiones  
 

 

- La evolución digital determina cada vez más la forma en la que 

vivimos y trabajamos. 

- El nuevo modelo de cliente interactúa con las marcas en el 

entorno digital. 

- La digitalización es un proceso imparable que afecta a empresas 

de todos los sectores en mayor o menor medida. 

- Para implantar la digitalización es necesario concretar el qué, 

cómo, cuándo, dónde, cuánto, quién. Destacando la importancia de 

la Reingeniería de Procesos en la gestión de las organizaciones. 

- El marketing online es altamente eficaz en relación a fidelizar 

al cliente y hacia optimización del presupuesto para lograr una 

mayor eficiencia. 

-  En el presente trabajo se refleja el caso concreto del e-

mailing marketing que resulta en este sentido mucho más efectivo 

que el envío por correo en el marketing tradicional.   
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Anexos 
 

 
 

 

PRESUPUESTO GESTIÓN LOGÍSTICA 
 

 

 

   
 
 

 

1 RECEPCIÓN 

 

 

Cuando l a mercancía a recepcionar  venga en palet mono referencia  

 
 

 Recepción de mercancía 

 Control cuantitativo de la mercancía 

 Asignación de referencia  

 Paletizado de referencias 
 

Precio S/CARGO 

 

2 ALMACENAJE 

 

 Almacenaje en estanterías metálicas 

 Parte de Stock sistemático 
 

Precio 6,84 €/ m3 mes 

     

3 SEGURO ALMACENAJE 

 

                                                                                                                     

Seguro de almacenaje:   
 

La mercancía de los clientes se encuentra asegurada en la totalidad de su valor contra incendios, 

inundaciones y robo con fuerza o cualquiera otra contingencia. 

(Según especificaciones póliza de seguro MAPFRE) PRIMERA LÍNEA LOGÍSTICA no  será responsable de los 

rehúses de siniestros, por parte de la compañía aseguradora, debidos a la falta de comunicación del coste del 

producto. 
Precio: INCLUIDO* 

*Valor  declarado de l a mercancía,  sobre existencias fin de  mes  

 
 

 
 

4 MANIPULACIÓN 

 

 

 

 Recepción de pedido 

 Edición de albarán de contenido 

 Edición de etiquetas adhesivas 
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 Preparación de pedidos 

 Entrega a agencia de transporte 

 Seguimiento de expedición 

 
                                                                                                              PRECIO  2,62 €/ pedido más 0.59 € kilo 

 

EMBALAJES: Pedido de embalaje, cuando el umbral de existencias este por  debajo del 15%, y se facturara sobre 

pedido, embalaje serigrafiado a un color logotipo PFIZER. 
  

 
 

    

5 TRANSPORTE (servicio 24/48 horas)  

 

 

Kilos Península Baleares Canarias 
Ceuta 

Melilla 

Portugal 

3 7,94 12,45 

9.95€+ 
4,6€/ KILO 

15.30€+ 
2.9 € KILO 

7,94 

5 8,87 13,61 8,87 

10 11,51 18,13 11,51 

15 14,44 22,64 14,44 

20 16,49 27,17 16,49 

25 18,98 28,25 18,98 

30 21,55 36,25 21,55 

40 26,63 45,27 26,63 

50 31,67 54,36 31,67 

60 36,78 62,24 36,78 

70 41,81 71,39 41,81 

80 46,91 79,23 46,91 

90 51,97 89,41 51,97 

100 57,02 97,35 57,02 

> 100 0,48 0,96 0,48 

 

NOTA:  GASTOS DE ADUANAS CANARIAS  

 

Despacho de exportación                                               14.70 €  
Despacho de importación                                              17.01 €  

Emisión de AWB en origen y levante en destino          12.50 €  

Seguro obligatorio sobre flete 6,00 %  

Resto de impuestos, lo que determine el cabildo Canario en cada momento.  
 

NOTA: En estos precios está incluida reexpedición y seguro L.O.T.T.  

 
7 MAILING 

 
- Manipulado                                                                                                                         150€/  

- Impresión carta personalizada en blanco y negro                                                        0,10€/unidad 

- Impres ión carta personalizada en color                                                                         0,15€/unidad 
- Etiqueta de dirección                                                                                                         0,14€/unidad 

- Franqueo,                                                                                                     según tarifas de la D.G.C.T 

- Depósito en correos                                                                                                         34 € deposito                                                  

 
 
 

7 VARIOS 
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Cualquier trabajo no contemplado en este presupuesto será objeto de una valoración económica, partiendo de 

24,90 €/hora. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Camino de Valdenigrales, s/n • 28223 Pozuelo de Alarcón  

Tel 902 918 912 • Fax 91 351 56 20 
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