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1  Introducción 
En la actualidad, la totalidad de nuestra civilización apoya los cimientos de su 

funcionamiento técnico y su progreso tecnológico en el uso de la energía de bajo coste. 

Ese uso consiste en la explotación de los recursos fósiles, que son, esencialmente, 

petróleo, carbón y gas natural. 

Hasta hace pocas décadas, se planteaba un uso ilimitado de este tipo de recursos, sin 

embargo, por un lado, las voces críticas van instaurando una conciencia ecológica de la 

sociedad que empieza a advertir el peligro a medio y largo plazo del uso exclusivo de 

este tipo de energía y, por el otro lado, cada vez tienen más peso las teorías sobre la 

pronta escasez de este tipo de recurso, no solo ya a nivel científico, ámbito que las 

sustenta con plena aceptación, sino también a nivel social. 

Paralelamente a estos hechos, la industria automovilística, sobretodo en Europa y 

Estados Unidos, se está viendo duramente azotada por la recesión económica mundial. 

Con el desplazamiento de la clase media a estamentos sociales más bajos y un 

descontrol absoluto del precio del combustible, se han desplomado las ventas de los 

vehículos utilitarios y, mientras General Motors vive una quiebra técnica, asoma una 

bancarrota potencial para Chrysler (en concurso de acreedores desde 2009). Esta 

epidemia parece contagiarse a la, hasta ahora, aparentemente inmune industria 

japonesa.  

El incipiente crecimiento de las principales empresas del sector del automóvil años atrás, 

unido a la implementación de modelos eléctricos de coche cada vez más avanzados que 

tenían una aceptación que podía invitar al optimismo en los países más desarrollados 

del planeta, parecía indicar que la industria automovilística podría esquivar la escasez 

petrolífera mediante una adaptación tecnológica y un reajuste mercadotécnico. Sin 

embargo, parece que la realidad es distinta, la escalada de precios del petróleo se ha 

encontrado no solo con una tecnología eléctrica muy embrionaria que presenta muy 

elevados precios y escasa autonomía sino también con una recesión económica mundial 

que, como se ha visto, está tumbando a muchas empresas del sector. 

A pesar de todo lo expuesto, la historia demuestra que de la crisis nace la oportunidad y 

ya estamos observando como empresas punteras del sector automotriz no están 

dispuestas a esperar sentadas a su propia crisis y buscan incrementar su posición 

mediante la fuente de competitividad más indiscutible a día de hoy: la innovación. De 

aquí surgen los modelos de vehículo con un nuevo sistema de propulsión que tiene la 

ambición de superar las limitaciones tanto de los modelos clásicos de combustión como 

de la nueva oleada eléctrica. Tanto es así que firmas de la talla de Mercedes, Suzuki, 

Toyota y Hyundai se han apresurado a homologar sus respectivos vehículos con 

perspectivas de lanzamientos comerciales a partir del año 2015. 
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1.1 Escenario actual 

1.1.1 Situación de los combustibles fósiles 

En junio de 2005, la OPEP declaró, después de una subida muy notoria del precio del 

barril de crudo, que no eran capaces de bombear más petróleo para contener la 

escalada de precios. Se acepta, en este punto, que la demanda puede empezar a superar 

la producción, no obstante, la política interior norteamericana y los departamentos de 

industria europeos, optaron por atribuir este hecho a la tensión política existente en 

Oriente Medio. La problemática se ve agravada por los dos huracanes que asolan el sur 

de Estados Unidos y el norte de Méjico dañado oleoductos, plataformas y refinerías 

atacando el 5% de la capacidad de refino de Norteamérica. 

Tres años más tarde, la producción de petróleo se mantiene en un virtual estancamiento 

y se registra un récord en el precio del barril de crudo (147.25 dólares el Brent, 146.90 

dólares el WTI), Rusia declara que no incrementará su producción por incapacidad y 

Arabia Saudita no atiende el reclamo de incremento manteniendo la información 

respecto a sus niveles de petróleo como secreto de estado. Echando la vista atrás, se 

observa que en los últimos cinco años se ha registrado una subida del precio del 

petróleo de un 400% y la perspectiva de crecimiento de China, sumada a la sospecha de 

una incipiente recesión económica en Occidente no invita al optimismo. Incluso las 

publicaciones más conservadoras empiezan a aceptar las limitaciones de la explotación 

de los recursos fósiles. 

En el año 2010, después de una aparente relajación en demanda y escalada del precio 

del barril de crudo, se vuelve a mostrar que el oasis no era tal y vuelven a superarse 

todos los récords de demanda con una producción estancada y un extenso estudio 

publicado por The Economist revela que es muy difícil que pueda volver a alcanzarse una 

cota en la que la producción no se vea superada por la demanda, como mínimo en 5 

mbd. 

1.1.1.1 Teoría del pico de Hubbert 

Todo lo expuesto hasta ahora plantea un escenario complicado a nivel energético y en 

consecuencia económico. Buscando perspectiva de futuro, encontramos la teoría más 

famosa sobre el cénit del petróleo, la Teoría del Pico de Hubbert, que, aunque muy 

controvertida en su formulación y ampliamente contradicha por estudios financiados 

por empresas muy ligadas al sector petrolífero, de momento va cumpliendo con sus 

predicciones de forma  exacta y es muy aceptada por la comunidad científica 

internacional. 

La teoría establece un modelo matemático para el cálculo de las reservas de petróleo 

basado en una curva simple de Gauss construida a través de datos históricos sobre los 

niveles de crudo unidos a la evolución natural de la demanda y en base a modelos de 

geotecnia y física aplicada. El precepto principal de la teoría de Hubbert sentencia que la 

producción mundial de petróleo alcanzará su cénit y posteriormente decrecerá tan 
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rápido como subió en la segunda mitad del siglo XX, tanto que el factor limitante para la 

extracción de petróleo durante el decrecimiento será básicamente energético, por 

encima de económico o fundamental (escasez) . Es complicado establecer el pico con 

exactitud pero se suele concordar en que está muy cercano al año 2010 (es la 

información que ofrece ASPO, la Asociación para el Cálculo del Pico del Petróleo y el 

Gas, que es un organismo independiente y aparentemente concuerda con el modelo de 

Hubbert), si no es anterior. 

La llegada de este pico hace pensar en un previsible incremento del precio del petróleo 

debido a su escasez (y hoy observamos que también por todas las acciones 

especulativas que rodean a la obtención de este bien) y en un futuro energético basado 

en la explotación de otras fuentes que permitan esquivar el citado impacto económico. 

En el gráfico que sigue, puede observarse con exactitud modelo de la Teoría de Hubbert. 

 

Imagen 1: Curva de Hubbert. 

 (Wikipedia, 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_pico_de_Hubbert ) 

 

Es de interés apuntar que el trabajo de Hubbert fue revisado por los geofísicos 

Campbell y Laherrère, dado que en su origen fue formulada para las predecir la 

producción americana de petróleo y no la mundial. A pesar ello, esta revisión no supone 

más que una adaptación del modelo a nivel global.  

Lo cierto es que la gran parte de la industria petrolera concuerda en posicionarse en 

contra de la veracidad de la teoría de Hubbert con tendencia a afirmar que las reservas 

se incrementarán con nuevos descubrimientos dado que el geofísico hizo sus cálculos en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_pico_de_Hubbert
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base a los yacimientos existentes y sin tener en cuenta que los avances tecnológicos 

permitirán excavaciones más profundas y una mayor eficiencia. A pesar de todo, debe 

mencionarse que una compañía como Repsol-YPF trabaja abiertamente con los datos 

que ASPO proporciona e incluso ha hecho uso de sus gráficos históricos en más de una 

ocasión para realizar ponencias acerca de la crisis energética. 

Por hacer última mención a teorías alternativas a la de Hubbert, existen teorías que 

sostienen que el petróleo tiene un origen inorgánico ubicado en la emigración de fluidos 

carboníferos hacia regiones superiores del manto terrestre. Estas teorías son poco 

aceptadas por la comunidad científica y, en cualquier caso, no son tomadas como 

referencia por parte de las grandes empresas del sector. 

Huyendo de tendenciosidades, cabe remarcar que las teorías que niegan la existencia de 

un cénit y caída del petróleo no se van a tomar como base de este estudio. Esto tiene un 

motivo, todas estas teorías aceptan que la de Hubbert tiene validez hasta el presente y 

la suscriben hasta el famoso pico pero discrepan en la fase de decrecimiento o la validez 

del pico de producción de los últimos años como punto álgido histórico (la Energy 

Information Administration fija su cénit alrededor del 2025), sin embargo, concuerdan 

en lo fundamental y que apoya el escenario futuro que planteado, el petróleo barato ha 

llegado a su fin, según Hubbert, por razones fundamentales (escasez), según sus 

detractores, por razones especulativas y de otra índole. Se remarca el trabajo de Robert 

Hirsch en este ámbito y su aportación desde Harvard a la publicación ‘World Energy 

Outlook 2010’.  

Observemos datos históricos: 

 
Imagen 2: Evolución del precio del petróleo en la última década.  

(Bolseando a través de dshort, 2012, http://bolseando2.blogspot.com.es/p/petroleo-evolucion-de-su-precio-en.html) 

http://bolseando2.blogspot.com.es/p/petroleo-evolucion-de-su-precio-en.html
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Se comprueba, pues, que en lo más estructural para el estudio que nos ocupa, los 
teóricos coinciden, a la espera del descubrimiento de nuevos yacimientos, el precio del 
petróleo sigue su escalada sin perspectivas de estabilización. 
 

1.1.2 Recesión económica mundial 

Como puede observarse en el escenario actual y ante la experiencia acumulada, en 

situaciones de crisis todos los factores se comportan de forma sinérgica Esto se plasma 

en los factores motores de la recesión económica que asola el mundo, entre los que se 

encuentra la crisis energética de la actualidad que, como se ha visto, está elevando de 

forma incesante y acelerada el precio del petróleo.  

El precio de la materia prima y la inflación planetaria sumadas a la crisis crediticia, de 

hipoteca y la escasez de confianza de los mercados han sumido al mundo en una 

desaceleración económica casi generalizada que observamos en el siguiente gráfico. 

 

 

Imagen 3: Mapa de la recesión económica mundial (Wikipedia, 2012, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2012
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Pero lo más interesante de esta información es como afecta la desaceleración 

económica a los distintos estamentos sociales de los países desarrollados que es donde 

se pretende penetrar como alternativa de mercado.  

Observando las últimas informaciones acerca de la del desarrollo social que motiva la 

recesión, se encuentra el estamento más perjudicado por la recesión es la clase media y 

media-alta que está perdiendo su estatus siendo relegada a escalafones más bajos, 

mientras que las clases más altas no solo están manteniendo su poder adquisitivo y nivel 

de vida, sino que además están aumentándolo (buena cuenta de ello da el aumento de 

las ventas de Ferrari y Lamborghini por encima del 10% en 2012, que además se 

permiten el lujo de aumentar las exigencias para entrar en su exclusivo club, puede 

encontrarse más información sobre este dato en la web grafía del estudio).  

En España, la nutrición de los estamentos sociales más bajos con ciudadanos 

provenientes de las clases medias, queda patente con el aumento de la tasa de riesgo de 

exclusión social a un 25%, máximo histórico alcanzado en 2012. Una tendencia que 

parece generalizarse alrededor de la Unión Europea, a pesar de que se observan, 

también, perspectivas de crecimiento en cuanto a la relajación de los mercados que no 

se prevé antes de 2020 (por el momento, ya que cada vez se tiende a posponer más esta 

fecha). A nivel europeo encontramos, entonces, cinco hechos significativos: 

- La tasa de desempleo de la Unión Europea es creciente, no solo desde 2008, 

sino desde la década de los 80, con tendencia alcista marcada desde el inicio de 

la recesión. 

- Las condiciones de empleo, en esta línea, van a peor, pasando de un 35% a un 

44% de trabajo en condiciones estresantes, hecho revelador sobre el 

comportamiento de los estamentos sociales en Europa. 

- La tasa anual de gasto público en transferencias y servicios al Estado del 

bienestar es decreciente con un 6,2% en 1990 y un 4,8% en 2004, hecho que se 

acentúa de manera exagerada en los países que se han visto obligados al ajuste 

económico desde 2008. 

- La cobertura de los beneficios laborales para trabajadores (asalariados, que era 

el grueso de los estamentos medios hasta el inicio de la desaceleración 

económica) es, también, decreciente. 

- La masa de trabajo como porcentaje de la renta salarial, ha disminuido diez 

puntos porcentuales en los últimos 10 años. 

La tendencia a la disgregación social parece clara: las clases medias y acomodadas 

están pasando a formar parte del grueso de las clases menos favorecidas 

mayoritariamente, mientras que las clases pudientes aumentan o mantienen su 

poder adquisitivo. 
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Estos hechos ofrecen un marco de actuación muy claro a nivel mercadotécnico: Los 
productos destinados a las clases medias y medias altas o acomodadas están 
reduciendo su mercado, mientras que aquellos destinados a personas con menos 
recursos y personas con amplia abundancia de éstos, lo están aumentando. Destacan, 
entonces 2 vías posibles de actuación si se quiere penetrar en un mercado potencial 
manteniendo márgenes razonables, producto adaptado de bajo coste o producto de 
lujo.  
 

En el apartado que sigue, se puede observar esto aplicado a la industria del automóvil.  

1.1.2.1 Crisis de la industria automovilística 

La crisis de la industria del automóvil queda enmarcada en la crisis financiera mundial 

que comenzó en la segunda mitad de 2008. Varios hechos debilitan el sector de forma 

sustancial, estos son: 

- Alza muy notable del precio de los combustibles (como se explicaba 

anteriormente, en situaciones de crisis, todos los factores actúan de forma 

sinérgica). De momento, la afectación al consumidor es indirecta. 

- Los compradores, como consecuencia, dejan de adquirir vehículos utilitarios de 

gama alta, más tarde vehículos utilitarios de gama media. Este sector es el 

principal de las tres grandes compañías estadounidenses: General Motors, Ford 

y Chrysler. En este punto, situado en el año 2008, las empresas europeas y 

japonesas se ven incluso beneficiadas, pues existe un desplazamiento del 

mercado, no obstante, esto no dura mucho. 

- Alza del precio de las materias primas y contracción del crédito. En el momento 

en que la recesión afecta directamente al consumidor, todo el sector se ve 

dañado. A pesar de las ocurrentes estrategias mercadotécnicas que incluyen 

grandes descuentos y exención de impuestos, así como posibilidades de 

devolución ante pérdida de empleo, la tendencia se mantiene. 

Si anteriormente se ha citado como significativo el hecho del aumento de las ventas de 

Ferrari para la descripción de la restructuración social que sufren los países 

desarrollados, ahora es significativo también citar el aumento de la cota de mercado de 

Dacia, automóvil de bajo coste creado bajo la supervisión de Renault para surtir el 

mercado existente en los países en vías de desarrollo. Se analiza con mayor profundidad 

este hecho, pues descubre un nicho de mercado muy interesante para el objeto de este 

estudio. 

La penetración de Dacia en el mercado de forma significativa se inicia en el último 

trimestre de 2010 cuando se detecta una cota del 4% en coches particulares habiendo 

aumentado sus ventas en el año anterior un 25.1%, lo que demuestra una nueva 

tendencia de consumo inducida por la disyuntiva económica actual que todo indica que 

puede prolongarse durante varios años más. Esta nueva tendencia de consumo parece 

centrarse en la utilidad y la movilidad muy por encima del estatus y en vista de los 
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acontecimientos relacionados con la crisis crediticia y el modus operandi de las 

entidades financieras en crisis, no sería sorpresivo que esta corriente fuese a 

consolidarse y perdurar más allá de la reparación del daño económico y social causado 

por las circunstancias actuales. El modelo de producto de Dacia se basa en reducir 

aspectos basados en el equipamiento manteniendo intacto aquello esencial y lo más 

interesante es que estos vehículos no son solo de bajo coste, sino también de bajas 

emisiones debido a su reducida potencia que se compensa en aspectos como el peso del 

coche. 

Se sigue visionando la tendencia de mercado comentada con anterioridad, también en 
la industria automovilística, bajo coste y lujo al alza, datos demostrativos de Dacia y 
Ferrari. 

1.2 Escenario futuro 
Ante todo lo expuesto, lo más racional ante la intención de penetrar en cualquier tipo de 

mercado es preguntar qué cabe esperar del escenario actual a 10 años vista, dado que 

ello va mostrar el verdadero mapa de mercado a adoptar. 

1.2.1 Situación de los combustibles fósiles 

Realizando una valoración global de las teorías acerca del cénit del petróleo y sin 

mostrar preferencia por ninguna en detrimento de otra, se observa una coincidencia 

esencial, el precio del petróleo seguirá su incesante escalada. Es innegable que las 

reservas de petróleo, escaso o no, disminuyen a un ritmo superior al del avance 

tecnológico que permite un mayor aprovechamiento y, en cualquier caso, se reduce, por 

mucho que se aumente la eficiencia. Su aprovechamiento conlleva procesos 

perjudiciales para el medio ambiente y, por el momento, ninguna regulación evita las 

acciones especulativas que actúan sobre su precio de forma alcista. A ello debe 

sumársele el hecho de que el poder adquisitivo de las clases medias y bajas se encuentra 

estancado o descendiendo (algo que se analizará a continuación) y en cualquier caso, 

aceptando un aumento de éste, se asume como imposible que alcance un ritmo de 

aumento tan elevado como el del precio del crudo. 

El presidente de la AOP (Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos) ha 

reusado hacer previsiones sobre los precios de la gasolina más allá de finales de 2012 y 

lo único que se sabe al respecto es que Arabia Saudita que, como se ha citado con 

anterioridad, mantiene los niveles de sus reservas en secreto, está decidida a mantener 

el precio del barril de crudo mediante un aumento ligero de la producción en base a la 

evolución de la inflación, no obstante esto, ni por asomo se habla de una reducción. 

La situación no es más esperanzadora para Estados Unidos, pues la escalada es 

incesante, casi doblándose el precio de 2011 a 2012 y después de una subida que ha 

rozado los 6 dólares el galón, el preció no ha rebotado por debajo de los 4,5 – 5 dólares 

(tómese como referencia el precio de 3 dólares el galón considerado desproporcionado 

antes de 2010). A este escenario se le une el hecho de que las petroleras 
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estadounidenses y mejicanas han declarado la imposibilidad de elevar la producción 

durante los próximos años, hecho que el Gobierno de Estados Unidos ha intentado 

acoger sin aparente preocupación, ya que declaró a principios de 2012 que su intención 

es conseguir una reducción del 20% en el uso del petróleo como combustible a partir de 

2017. No se tienen datos fidedignos acerca del cómo, pero lo que es seguro es que esto 

no va a ser posible sin una reducción de un mínimo de 8500 millones de galones al año. 

Pese a la complejidad de la predicción del precio de los combustibles fósiles, las curvas 

de oferta y demanda históricas no pueden ofrecer una aproximación, se trabajará con 

datos de The Oil Drum extraídos del blog de Bolseando (por se recomendado por varias 

publicaciones económicas como El Economista).  

En primer lugar, se observa un gráfico de la evolución del petróleo versus la cantidad 

comerciada año a año: 

 
Imagen 4: Evolución histórica de suministro (azul) versus demanda (rojo) de petróleo. 

(The Oil Drum, 2009, http://europe.theoildrum.com/node/6047) 

Si nos fijamos bien, el gráfico se ajusta con mucha bondad a la curva de oferta y 

demanda que demuestra la teoría del punto de equilibrio económico de la 

microeconomía que trata de ofrecer una explicación global al comportamiento de la 

producción, el consumo y da lugar a la fijación de precios como la conocemos en el 

capitalismo actual. Ésta es mostrada a continuación: 

http://europe.theoildrum.com/node/6047
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Imagen 5: Curvas de oferta y demanda en base a la Teoría del Equilibrio  

(Bolseando, 2010, http://bolseando2.blogspot.com.es/2009/12/petroleo-oferta-y-demanda.html) 

El precio del mercado será el cruce entre la línea azul de oferta (suministro de petróleo 

en nuestro gráfico) y la roja de demanda que cambia desplazándose a derecha e 

izquierda según si la demanda sube o baja, respectivamente. 

Tenemos en cuenta que no comprende el disparo actual de los precios (sobretodo en 

Norteamérica) pero buscamos una tendencia histórica por lo que el alza disparatada de 

la actualidad puede con considerarse en una previsión a medio plazo. Observamos una 

tendencia claramente alcista de 2002 a 2008 que contrasta con una espectacular caída 

en 2009 por la crisis vivida, pero que sigue a una recuperación parcial muy significativa 

(de 40 a 80$ dólares el barril) que continúa con la tendencia alcista actual, que constata 

la previsión hecha en 2010 por The Oil Drum señalando una tendencia muy similar, al 

menos a medio plazo (10-15 años vista). Existen indicios para pensar que la crisis de la 

deuda puede agravar la tendencia en ciertos países por la cuenta que ésta les trae (se 

prevé que España supere el 1,6€/litro de gasolina en 2013 y en Italia se tocan los 2€ sin 

sorpresa). 

Se puede deducir que todo esto depende de la demanda futura, la pregunta es entonces 

¿Qué esperar de la demanda? Para ello acudimos a la Agencia Internacional de Energía 

(IEA), que nos muestra tendencia alcista también, aunque solo ofrece datos a corto 

plazo. A pesar de ello, aún bajo error del gráfico mostrado a continuación, debe tenerse 

en cuenta la tendencia inflacionista actual, que siempre corregiría el precio al alza como 

se apuntaba con anterioridad. 

http://bolseando2.blogspot.com.es/2009/12/petroleo-oferta-y-demanda.html
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Imagen 6: Previsiones de demanda para los próximos trimestres según la IEA. 

(Asociación Internacional de la Energía, 2012, http://omrpublic.iea.org/) 

La tendencia alcista parece una previsión generalizada, agravada por una crisis de 
deuda y una tendencia inflacionista también generalizada. La incógnita se centra, antes 
que en la perduración de las reservas, en los años de sostenibilidad de precio que le 
pueden quedar al petróleo. Para estamentos sociales medios y bajos, todo indica que 
menos de una década. 

1.2.2 Escenario económico 

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, la economía se encuentra muy 

alejada de donde debería, hecho que ha obligado a revisar sus previsiones acerca del 

crecimiento económico los próximos años, que auguran ahora más débil de lo que 

pensaban. La prioridad de este organismo es Europa, pero reconoce que tampoco 

auguran un futuro lleno de luz para Estados Unidos. El FMI apuesta por una 

recuperación gradual pero muestra preocupaciones acerca de la vulnerabilidad que 

están mostrando las potencias emergentes en la actualidad.  

Vemos en su boletín interno una apuesta por una contracción del PIB europeo, un lento 

crecimiento del americano que se centra en la preocupación fiscal que asola el país y 

unas proyecciones de crecimiento en las economías principales de Asia y el frente 

subsahariano. 

Observando su informe redactado por el organismo en cuestión ‘Perspectivas de la 

economía mundial al día’, su punto más destacado es que la recuperación mundial 

continúa en peligro a pesar del optimismo ligero que existe a partir de 2013-1014, 

cuando se prevé un conato de recuperación en Europa. 

Ante todo esto, se parte de la base de que el escenario económico actual así como sus 

consecuencias, sobre todo a nivel social, que es el aspecto que probablemente puede 

interesar más al nivel del presente estudio, el mercadotécnico, puede prolongarse 

durante varios años.  

1.2.2.1 Industria automovilística 

Para plantear este escenario es especialmente útil el informe de la consultoría Deloitte 

acerca del futuro de la industria automotriz elaborado en 2009 y revisado hasta la 

http://omrpublic.iea.org/
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actualidad, "Una Nueva Era, acelerando hacia el 2020, una industria automotriz 

transformada". De este informe se desprende como mensaje principal que ‘en la 

próxima década la industria automotriz verá los cambios más dramáticos en las 

preferencias de compra de los consumidores en los cien años de historia de la industria’, 

hecho que quedará patente en varios aspectos, según se detalla: 

- Para el 2020, los vehículos eléctricos y otros automóviles ecológicos 

representarán cerca de un tercio de las ventas totales globales en los mercados 

desarrollados y cerca de 20% en las regiones urbanas de los mercados 

emergentes. 

- La producción continuará su proceso de mudanza hacia ‘los nuevos Detroit’, 

esto es, centros de producción a bajo coste con tecnología en desarrollo como 

es el caso de India o China. El auge de la ingeniería y la gran cantidad de avances 

en los campos científicos relacionados son un factor a tener en cuenta. 

- El sector se consolidará con las fusiones previstas entre grandes compañías para 

cerrar los procesos de quiebra técnica. La probable fusión entre FIAT y Chrysler 

da buena cuenta de ello. 

- Internet va a estar presente como fuente de competitividad de las empresas 

que quieran poner sus vehículos en el mercado. 

A las previsiones de Deloitte se une Renault que fija su estimación del parque de 

vehículos sin emisiones tóxicas en 2020 en un 10% del total del parque mundial de 

coches. Si bien es cierto, que tanto Renault como Deloitte ligan la evolución y exactitud 

de estas cifras a las ayudas que los gobiernos estén dispuestos a poner al alcance de las 

distintas firmas automovilísticas para que pueda llevarse a cabo el cambio. 

Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que las ventas de coches híbridos 

representan casi el 5% de las totales en este momento ya, aún con el reconocido 

problema por los principales fabricantes (Toyota) de que el precio de las baterías es 

desproporcionado por las limitaciones productivas motivadas por el hecho de llevar a 

cabo producciones de escala relativamente reducida. 

En último lugar, al mirar al futuro de la industria automotriz, cabe detenerse y realizar 

una profunda revisión del fenómeno al que desde hace unos años se están uniendo los 

fabricantes más solventes del mercado: la pila de combustible de hidrógeno.  

1.2.2.1.1 Pila de combustible de hidrógeno 

En palabras del fabricante puntero de vehículos de bajas emisiones y el referente de 

organización productiva para las ingenierías de todo el mundo gracias a numerosas y 

constantes aportaciones al campo (probablemente la más conocida sea el sistema de 

producción JIT o justo a tiempo y recientemente, aún menos extendida técnica GBL para 

ensamblajes), Toyota: ‘Toyota lleva realizando investigación sobre las pilas de 

combustible desde 1992 y cree que los vehículos impulsados por esta energía van a 

convertirse en un pilar central de la movilidad en el futuro’. Siendo ellos unos de los 
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principales productores de coches híbridos o semi-eléctricos, parece que la tendencia de 

futuro respecto a la independencia de los combustibles fósiles es clara. 

El primer paso significativo en este campo a nivel comercial lo da la firma japonesa 

Honda con el lanzamiento en 2008 de su modelo FCX Clarity que han seguido mejorando 

hasta la fecha de hoy y que es el proyecto más ambicioso de su departamento de I+D. A 

partir de aquí empieza una sucesión de hechos muy significativos que pueden marcar el 

devenir de la industria y cambiar su rumbo para siempre. 

En septiembre de 2009, diferentes compañías punteras del sector  (Honda, Daimler AG, 

Ford Motor Company, General Motors Corporation/Opel, Hyundai Motor Company, Kia 

Motors Corporation, la alianza Renault SA y Nissan Motor Corporation y Toyota Motor 

Corporation) firman un acuerdo para homogeneizar el desarrollo y la producción de 

vehículos de pila de combustible. Con la acentuación de la crisis de las tres grandes 

compañías norteamericanas del sector el tema parece quedar en suspensión, sin 

embargo, las fusiones previstas con compañías solventes parece que van a impulsar el 

desarrollo. 

Desde el pronto desarrollo del prototipo de Honda los modelos de pila de combustible 

vienen siendo criticados por la complicación de su repostaje que requiere de estaciones 

de servicio de hidrógeno. Esto lleva a varias soluciones que se están implementando 

desde el momento y que van desde la adaptación de las gasolineras actuales hasta la 

generación del hidrógeno por parte del usuario mediante un artefacto portátil e 

instalable en el propio garaje.  

A principios de 2012 se ha podido observar cómo se inauguraba en Japón la primera 

estación de servicio exclusiva de hidrógeno y ante la oportunidad que estos sistemas 

representan, el gobierno de Japón ha aprobado un plan de subsidios que va a significar 

la implementación de más de 100 hidrogeneras alrededor de todo el país antes del año 

2015. Siendo Japón uno de los motores de innovación tecnológica en el mundo y la 

resistencia a la recesión económica que están planteando sus compañías del sector de la 

automoción, se puede hablar de futuro al escuchar el concepto de pila de combustible. 

En esta línea de actuación parece que está, también, el gobierno del Estado de 

California, donde, con escaso ruido, se aprobó en 2007 una ley que aseguraba una red 

de abastecimiento de hidrógeno implantada mediante subsidios a compañías 

interesadas en la producción de este bien hacia el año 2017. Con todo, en la actualidad 

se han detectado irregularidades con la asignación de recursos y parece que el 

entramado legal que acompaña a estas subvenciones podría retrasar la implantación de 

la red de abastecimiento unos años. En cualquier caso, el proyecto sigue adelante con el 

apoyo de todas las fuerzas políticas debido al endurecimiento de la normativa 

medioambiental, no solo en dicho estado, sino en todo el país. 
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Imagen 7: Primera hidrogenera inaugurada en Japón  

(Motorpasión, 2012, http://www.motorpasionfuturo.com/coches-hidrogeno/japon-se-lo-pone-facil-al-hidrogeno) 

Aún con todo esto, Honda no quiere jugársela y depender de la instauración de una red 

de abastecimiento que depende del subsidio que un gobierno sometido a cambios 

políticos esté dispuesto a dar, por lo que ha optado por la implementación de un 

sistema autónomo y de carácter doméstico que facilita la obtención de hidrógeno a 

partir de la energía solar, pero sus funciones no acaban aquí y el sistema sirve también 

para la generación de electricidad y agua caliente para el hogar, lo que le ofrece un valor 

añadido, más allá del repostaje del coche y que permitirá su salida al mercado en breve. 

El sistema lleva el nombre de Home Energy Station (HES) y parece que ya marca, sin 

lugar a dudas, una tendencia en el cambio energético global. 

 

Imagen 8: Honda FCX Clarity junto al sistema HES  

(cnet, 2012, http://reviews.cnet.com/8301-13746_7-57406767-48/hondas-fcx-clarity-can-power-a-home-for-6-days/) 

http://www.motorpasionfuturo.com/coches-hidrogeno/japon-se-lo-pone-facil-al-hidrogeno
http://reviews.cnet.com/8301-13746_7-57406767-48/hondas-fcx-clarity-can-power-a-home-for-6-days/
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Por último, siguiendo con el cambio de tendencia a esperar por parte de la industria 

automotriz en los próximos años, cabe tomar una referencia de precio que aporte algo 

de luz acerca de la verdadera ambición de los modelos que esperan su salida comercial 

alrededor de los próximos tres años (la fecha de salida del modelo de hidrógeno de 

Mercedes se ha pospuesto de 2014 a 2015, es difícil hablar con exactitud en estos 

términos). Hyundai va a dar salida a un modelo comercial con el nombre de IX-35 en 

2013 con el precio de 66.800 euros, mientras que el citado FCX Clarity es de edición 

limitada y venta exclusiva con un precio de 600 dólares mensuales por mantenimiento, 

reparación, seguro y combustible.  

Puede observarse, entonces un escenario verdaderamente paradójico, se buscan 
coches que no dependan del petróleo, ya no solo por su daño medioambiental, sino 
también por un precio que cada vez es más prohibitivo para estamentos sociales 
medios y bajos y, sin embargo, estos coches están únicamente al alcance de aquellas 
personas que sí pueden costear el sobreprecio de la gasolina. Una paradoja que 
destapa una oportunidad, sin duda. 

1.3 Alternativas de mercado 
En base a las circunstancias actuales y pretendiendo una anticipación a las futuras, si se 

pretende una penetración en el mercado mediante un vehículo que hidrógeno, existen 

dos vías, la primera es aferrarse a la corriente de las grandes firmas automovilísticas e 

implementar un modelo de coche de alta gama pero con propulsión mediante pila de 

combustible de hidrógeno. Esta opción presenta numerosas barreras de entrada en el 

mercado: 

- El mercado está dominado por empresas que llevan años de ventaja tecnológica 

como Honda y Mercedes. Competir con ellos es una misión muy difícil pues 

muchas de ellas ya han producido antes vehículos de alta gama y el simple 

hecho de poseer su marca y posición, les hace partir con un extra muy 

importante. 

- El target en esta opción es limitado, se puede decir que cada vez más. Años 

atrás podría haberse pensado que también podían tocarse las clases medias con 

este tipo de producto, pero lo cierto es que es un estamento social con 

tendencia a desaparecer en la disyuntiva económica actual por lo que el target 

se ceñiría únicamente a clientes de clase alta. 

- El trabajo mercadotécnico es una tarea muy difícil. Simplificando las cosas al 

máximo podemos ver el verdadero propósito del estudio aceptando esta 

opción: por un lado debe convencerse a los estamentos sociales más altos de 

que con el coche de pila de combustible van a obtener las prestaciones del 

coche de combustión más allá del ahorro energético y su impacto ecológico y 

económico. Y se dice más allá de estos factores porque no son relevantes para 

alguien dispuesto a invertir más de 60000 euros en un coche. Por la otra parte, 

convencer a estas persona de que con el coche de pila de combustible van a 
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obtener los beneficios a nivel social que ahora les ofrece un coche de gama alta 

clásico. 

La segunda opción disponible para penetrar en el mercado del hidrógeno, sin 

embargo, presenta numerosas ventajas, pues se construye sobre la existencia de un 

nicho de mercado claro pero embrionario que se pondrá de manifiesto cuando los 

modelos de coche de hidrógeno empiecen a asomar la cabeza; el coche utilitario y 

de bajo coste de pila de combustible, algo que no ha sido propuesto por ninguna de 

las firmas que están apostando por este tipo de tecnología y que, sin duda, 

responderá a una necesidad clara del mercado. Eso sí, cabe ser realista y plantear 

que una entrada en el mercado de este tipo debe ser más tardía que la de los 

principales modelos de pila de combustible que estarán listo entre el 2015 y el 2017, 

pues requiere un desarrollo amplio de la tecnología con producciones en serie que 

permitan la reducción de costes o mejoras en la técnica y materiales (no se 

profundizará más en este aspecto por irrelevancia mercadotécnica), y ello marca 

una fecha de inicio de la penetración sobre 2020, fecha sujeta a la evolución 

tecnológica y comercial del resto de modelos de pila de combustible. Obsérvense 

estas ventajas al detalle: 

- Los segmentos que van a presentar una necesidad verdadera y económica de 

recurrencia a la tecnología de pila de combustible, por encima del intento de 

proyección de cualquier tipo de estatus social, son aquellas pertenecientes a las 

clases medias hoy día desplazadas a estamentos más bajos. Ante el escenario 

futuro planteado de la escalada incesante de precios de la gasolina, las personas 

tendrán que economizar a largo plazo y la combustión, por mucha eficiencia 

energética que pueda lograr en el futuro, va a dejar de ofrecerles esa 

posibilidad. 

- La competencia va a ser mucho más escasa (al menos al principio) y contra 

marcas menos potentes que las citadas con anterioridad, de hecho, no existen 

datos de que nadie esté preparando una entrada en el mercado de este tipo. 

Menos competencia es más apertura del mercado. 

- Si se consigue implementar el modelo deseado, se están superando las 

principales barreras de entrada el mercado que han encontrado los vehículos 

alternativos hasta el día de hoy: precio y autonomía. Al plantear un modelo de 

bajo coste, se superan los desorbitados precios citados con anterioridad y que 

se analizarán con más detalle en el estudio de la competencia. Por otro lado, si 

se consigue seguir, aunque solo sea tímidamente la línea marcada por los 

modelos presentes en el mercado en un futuro inmediato, se acaba con el 

problema de la autonomía, pues el FCX Clarity, sin ir más lejos, tiene una 

autonomía de 460 km, algo muy razonable para el tipo de vehículo que se está 

buscando. 
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Los desarrollos de las grandes compañías, los lanzamientos comerciales hacia el año 
2015, el apoyo gubernamental recibido y las grandes prestaciones que ofrece hacen 
pensar que la pila de combustible es el futuro y el próximo gran avance de la industria 
automovilística. Más ecológico, con grandes prestaciones a nivel de rendimiento y lo 
más importante, con casi nula dependencia del petróleo y sus desorbitados precios. 

1.4 Solución estudiada y objetivo 
Existe una voluntad mutua por parte de las grandes compañías automovilísticas de abrir 

el mercado de los coches de hidrógeno a la vez que ejercer presión en las altas esferas 

políticas para la creación de sistemas que ayuden a la implantación de esta tecnología 

(véase el acuerdo de homogéneo desarrollo de los coches de hidrógeno en 2009 o los 

acuerdo para la extensión de la red de hidrogeneras en Estados Unidos y Japón, ambos 

citados con anterioridad). Pocas veces puede plantearse un Plan de Marketing en el que 

la competencia actúe de forma sinérgica en tantos aspectos y sobre un producto que 

puede revolucionar de una forma tan notable la realidad energética, económica y social 

de la actualidad. 

En base a la exposición realizada, se considera que la introducción en el mercado de un 
vehículo de hidrógeno de bajo coste es la alternativa más adecuada a estudiar. Tiene 
mercado, es un producto factible y de esperar su implementación a menos de diez años 
vista. Con ello presenta un reto comercial  y mercadotécnico ambicioso y digno de 
estudio para una compañía automovilística competitiva (como en la que nos situamos 
para este desarrollo).  
 
Para lograr este objetivo, se va a actuar con la compañía Hyundai como modelo, pues 
es una empresa conocida pero sin un liderazgo general en la industria, desarrolla 
coches con las características citadas y tiene la intención de situarse como una empresa 
puntera a nivel innovador. 

1.4.1 Justificación 

El reto es ambicioso, pues  la elaboración de un estudio como el que nos ocupa a más de 

siete años vista es, como mínimo, arriesgado. Las leyes de la mercadotecnia se revisan 

cada día tanto en base al consumidor como en base a la tecnología disponible. Las 

necesidades de los consumidores van variando a un ritmo muy rápido pero aún más 

velozmente evolucionan sus deseos y ambiciones para satisfacerlas.  

Hace siete años el producto que va a tratar este estudio no era más que una semilla de 

los departamentos de investigación y desarrollo de ciertas compañías que se 

desarrollaba en base al trabajo realizado por los científicos encargados de la 

investigación básica y fundamental sobre energías renovables, hoy es una realidad, no 

solo eso, es una necesidad latente en el mercado, pronto una necesidad real y pocos 

años más tarde un verdadero deseo que la organización en la que nos situamos para la 

realización del estudio va a estar dispuesta a satisfacer. Siete años atrás, el marketing ya 

había eclosionado pero ni se constituía aún como área de estudio específico bajo 

licenciatura universitaria, hoy todos conocemos casos en los que el marketing es el 
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impulsor del valor real del producto de muchas compañías. Casos como Tesco en Corea 

del Sur, compañía que usa un elemento tecnológico creado para satisfacer necesidades 

de marketing de las empresas que los ha impulsado a ser el primer supermercado del 

país con escalofriantes números de venta y modificando por completos los hábitos de 

consumo de toda una nación (más adelante se estudiará el caso y la tecnología usada 

para hacer esto realidad). 

Todo esto prueba la ambición de la mercadotecnia actual, que no es otra que la 

interdependencia absoluta con la investigación y desarrollo en cualquier empresa, tanto 

la más tecnológica como la de calibre más tradicional, dado que todas necesitan una 

renovación constante en pos de su supervivencia. No es posible la elaboración de un 

estudio para conseguir la penetración en el mercado con cualquier tipo de producto 

nuevo (más en el caso de los productos tecnológicos) sin el conocimiento absoluto tanto 

del producto, como de la naturaleza del entorno tecnológico que lo rodea y del 

mercado. Cada día más, los estudios de la investigación aplicada de las grandes 

empresas tienden a tintarse de mercadotecnia igual que los estudios mercadotécnicos 

tienden a tintarse más de investigación y desarrollo tecnológicos. 

Existen numerosas pruebas de esto, el ejemplo más simple podría ser cualquier tipo de 

compañía que consiga ofrecer un servicio a bajo coste y penetre en el mercado de forma 

notable debido a ello, planteémoslo bien, ¿Es un logro de su sistema de producción o es 

un logro de su sistema de mercadotecnia? Ofrecer productos de muy bajo coste en un 

mercado en concreto, que quizás pueda, aparentemente ni desearlos puede ser una 

gran visión de futuro del departamento de mercadotecnia, pero vamos más allá, ¿Cómo 

se consigue vender algo más barato obteniendo margen de beneficio? Aquí entra la 

mejora de los procesos relacionados con la Organización Industrial y las numerosas 

especialidades de ingeniería presentes en la mejora tecnológica que puede ser 

requerida por encargo de organización de la producción, pero no se detiene aquí, pues 

esto puede no ser suficiente para reducir el coste, en cuyo caso debe acudirse a los 

departamentos de Marketing y Finanzas para que se elaboren estrategias de precio que 

permitan ser a la empresa competitiva, debe acudirse incluso, tal vez, a la reflexión 

colectiva para la expansión que permita asumir estos objetivos. 

Como puede verse, la interdependencia de los departamentos de una empresa es la 

llave si hablamos de la clave comercial de ésta. Si bien es cierto que podríamos pensar 

que las empresas siguen agrupándose por departamentos y que no es lógica la 

elaboración de un estudio de un plan mercadotécnico como proyecto ingenieril. Lo 

cierto es que pensar algo así es excluir un número tan elevado de variables de la 

ecuación que acaban convirtiendo el argumento en falaz, estamos excluyendo todas las 

variables relacionadas con los nuevos tipos de empresas, todas las variables 

relacionadas con los nuevos tipos de departamentos, todas las variables relacionadas 

con las nuevas concepciones acerca del liderazgo organizacional y, finalmente, todas las 

variables relacionadas con la propia experiencia actual. 
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Para explicar esto, procedamos con un ejemplo muy conocido por todos, Apple, una de 

las compañías más rentables del mercado, éxito comercial más que reconocido en los 

últimos cinco años y éxito a nivel de desarrollo, también más que notable. Pioneros en 

sistemas electrónicos integrados de bajo peso y tamaño, en integración de tecnología 

móvil, pero sobre todo, pioneros en desarrollo mercadotécnico. ¿Cómo es explicable un 

éxito comercial tan notable como el de Apple si no es desde la perspectiva de la 

interdependencia comercial y tecnológica? Su desarrollador más famoso, Steve Jobs, 

¿Era desarrollador o comercial? Él decidía qué tipo de producto atacar, qué servicio 

ofrecer, pero, sobretodo, como presentarlo y como, con él fidelizar al cliente cambiando 

su modus vivendi que ha sido lo que ha llevado unos dividendos tan jugosos a la 

compañía. 

Es imposible que se desarrolle un buen producto si no se hace mirando al mercado, 

porque producto es aquello que cubre una necesidad del consumidor, entonces, debe 

conocerse al consumidor, con él debe conocerse el escenario en el que interactúa en 

todos los sentidos, en el económico y en el tecnológico sobre todo.  

Decimos que la innovación es la fuente de competitividad más importante de las 

empresas en la actualidad, pero ¿Qué es innovar? Al fin y al cabo, acaba reduciéndose a 

cubrir mercado, es cierto que para ello se necesita desarrollo tecnológico del producto, 

pero no es más que eso.  

En la actualidad vemos como una gran porción de los ingenieros más competitivos se 

forman con programas eminentemente financieros, administrativos y mercadotécnicos, 

buena prueba de ello son los MBA, por ejemplo. No se puede liderar el desarrollo si no 

se sabe liderar la administración de éste. En las escuelas de ingeniería se posibilita a los 

alumnos que se especialicen en administración de empresas, se les enseña marketing, 

pues la lógica induce a pensar que una gran parte de las empresas para las que puedan 

trabajar en el futuro tendrán una orientación eminentemente comercial. 

Todo esto prueba un solo hecho y es que, el mejor desarrollador es aquel que desarrolla 

para el mercado y el mejor técnico del mercado es aquel que investiga el mercado en 

base al conocimiento que posee de las posibilidades de desarrollo tecnológico que 

existen y que posee su propia empresa. En la interdependencia está el talento, porque 

ser competitivo no es más que tener la capacidad de comprensión y desarrollo del 

conocimiento que permita avanzar hacia el éxito comercial. Siendo realistas, sería una 

torpeza magnificente el hecho de que una empresa automovilística contratase a un 

economista que no tuviese un conocimiento mucho más que aproximado de las teorías 

antes citadas sobre el agotamiento de los recursos fósiles igual que lo sería el hecho de 

que nombrase como ingeniero director de proyecto a una persona que no estuviese en 

posesión de un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de los flujos de caja, el 

valor actual neto o el estado actual del mercado, todo conocimientos relacionados con 

el desarrollo comercial mucho antes que el técnico puro. 
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Concluyendo la justificación de este estudio, se cree oportuno hacer mención a dos 

grandes autores sobre la actuación empresarial e intelectual. Por una parte, a Stephen 

R. Covey, que nos habla sobre como la interdependencia de los hábitos efectivos de las 

organizaciones es la que da lugar a su éxito, Covey habla de cómo gran parte de los 

problemas con los que debe lidiar en su trabajo de asesor empresarial son la excesiva 

dependencia y la escasa interdependencia entre los departamentos de las empresas 

para el desarrollo de su actividad, no consiguen ser sinérgicos, que es la primera 

consecuencia de un desarrollo tecnológico al margen del mercado o un desarrollo 

comercial al margen de la tecnología y con ello, escasa penetración en el mercado. Por 

la otra parte, se hará referencia a Edward de Bono, que escribe acerca del pensamiento 

creativo, sus libros son tan útiles como complejos y, la conclusión final, que siempre 

arroja es que el pensamiento efectivo no es más que interdependencia del pensamiento 

lateral (el destinado a la creación) con el pensamiento lógico (destinado al desarrollo), 

tienen independencia de actuación pero es esencial su interdependencia en la búsqueda 

de la efectividad. Vemos, pues, como todas las premisas expuestas son ferviente 

actualidad también para los gurús en el campo del desarrollo individual y colectivo. 

Puede comprenderse la gran lógica de presentar un estudio comercial sobre un 
producto tecnológico como proyecto de ingeniería, más aún cuando se trata de un 
producto tan en boga de actualidad y que no solo, muy probablemente, revolucionará 
la comunidad industrial automovilística, sino un producto que cambiará nuestras vidas 
para siempre, golpeando la realidad económica y comercial con gran virulencia, pues se 
extraerán de la ecuación económica que rige el planeta varias variables muy influyentes 
como la crisis energética y la dependencia de los países más desarrollados de las 
grandes fortunas petrolíferas. Cualquier empresa que pretenda estar o mantenerse en 
la cresta de la ola comercial debe estar preparada para esto  y al mismo nivel, tanto en 
técnica industrial, como en técnica de mercado. 
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2 Análisis de la situación 
Justificada la validez del estudio mediante la introducción, se procede a un análisis de 

todas las variables que determinan el desarrollo de la estrategia para la consecución de 

los objetivos de marketing. 

2.1 Análisis interno 
Se procede al análisis de los factores controlables de forma directa por la empresa, que 

influyen en la entrada en el mercado del coche propulsado por hidrógeno. 

2.1.1 Empresa 

El presente estudio se realiza para la multinacional Idea Free Corp. S.A. (también 

conocidos como IF Corp.), desde su propio departamento de marketing como solicitud 

de la Gerencia y el departamento de I+D+i. Idea Free somos una compañía tecnológica 

que opera a nivel global desde hace 50 años, contando con éxitos comerciales 

tecnológicos en el ámbito de los electrodomésticos, ordenadores personales y, 

recientemente, vehículos de dos ruedas. Operamos con objetivos de innovación y 

proyección de tal imagen a precios asequibles. Nuestro lema es ‘Innovación para las 

personas’ (tal vez más conocida su traducción al inglés, ‘Innovation to the people’). 

 

Imagen 9: Logotipo de Idea Free Corp. S.A. 

Como se ha destacado en la introducción, la creación de la empresa está sujeta al 
modelo de Hyundai, que presenta un notable interés para los objetivos citados. 

2.1.1.1 Política empresarial 

El objeto del estudio que llevamos a cabo no es una presentación empresarial completa, 

como mucho, una revisión de nuestra estructura y la búsqueda de nuestra posición y 

nivel de desarrollo en el mercado y a nivel comercial. Pero, por otro lado, consideramos 

nuestra política empresarial tan importante, sólida y coherente que nos satisface 

presentar el enunciado de misión empresarial que guía todos nuestros movimientos 

tanto a nivel comercial, como a nivel interno. Lo redactamos ante la primera crisis 

comercial de la empresa cuando operábamos solo a nivel regional y con la colaboración 
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de todos los miembros que formábamos Idea Free. Anualmente, realizamos una reunión 

analítica en la que se encuentra al menos un representante de cada departamento y/o 

estamento de trabajadores, sin ningún tipo de excepción admisible y revisamos el 

enunciado en base a las aportaciones de todos los miembros y las modificaciones que 

libremente permitimos en niveles inferiores. 

‘Idea Free somos todas las personas que trabajamos para esta empresa, desde los 

accionistas mayoritarios hasta desarrolladores, comerciales o las personas que se 

encargan del mantenimiento físico y virtual de nuestro patrimonio. En Idea Free lo 

primero es Idea Free, por encima de los productos, las transacciones e incluso los 

clientes. Somos tripulantes de del mismo barco y nuestra misión es llegar a buen puerto, 

algo que solo tiene sentido y es posible si lo hacemos navegando juntos, respetándonos y 

disfrutando el camino y lo más importante, esto solo es posible si remamos en la misma 

dirección. Somos innovadores y nuestro nombre nos define, todos tenemos ideas y las 

buscamos y desarrollamos de forma permanente y libre. Todos tenemos algo que 

aprender de todos a diario, sea cual sea su formación o posición y nos esforzamos 

duramente por hacerlo. Tenemos también la libertad para hacer crecer las ideas y crecer 

todos con ellas, nuestra voluntad es firme. El éxito de cualquiera de nosotros en 

cualquier ámbito, incluso el personal, es un éxito de todos y que todos celebramos 

porque la suma de todas nuestras pequeñas victorias individuales es la victoria colectiva, 

creemos en la abundancia y el colectivo como suma de personas singulares e 

imprescindibles. Somos capaces de juzgar nuestro desempeño y justificarlo 

personalmente ante quien debamos hacerlo, pues ese compañero, responsable de 

nuestro desempeño, es también nuestro primer ayudante. Todo ello nos conduce al éxito 

comercial, que es nuestra meta última, a través de una búsqueda continua de la mejora 

para la satisfacción del cliente al que servimos con la convicción de que podemos 

adelantarnos a sus necesidades pero también desarrollarnos con sus inquietudes e 

ideas.’ 

La solidez de nuestra política de empresa es una de nuestras banderas y se considera 

esencial para el funcionamiento de la empresa. Puede ser algo sorpresivo encontrar esto 

en el plan de marketing de un producto, pero es desde este punto donde emana todo, 

tenemos la convicción de que la elaboración de este plan y la consecución de una 

estrategia comercial óptima no tendrían sentido sin esto. El funcionamiento interno de 

empresas de la talla de IBM lo apoya. 

2.1.1.2 Responsabilidad Social Corporativa 

Se hace necesaria, también, como parte íntegra del estudio que nos ocupa, la mención a 

una de las líneas rigen la actuación de IF en todos los ámbitos de la empresa, muy 

especialmente el mercadotécnico por la íntima relación que guarda la RSC con el 

desarrollo de los productos.  

Creemos en el firme complimiento de la responsabilidad social corporativa, que 

entendemos como la contribución activa y voluntaria que desde IF hacemos a la mejora 
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social, económica y ambiental del escenario en el que actuamos. Entendemos que esto 

nos aporta un importante valor añadido como empresa desarrolladora competitiva, a 

nivel de posicionamiento valorativo por parte de nuestros clientes, mercado y sociedad 

en general y, también, como valor añadido (el más conocido como triple resultado), a 

pesar de ello, tratamos que el cumplimiento con la RSC vaya mucho más allá de la 

búsqueda intencionada de una proyección particular y forme parte de la cultura 

organizacional y más concretamente, de la cultura empresarial departamental, como 

responsabilidad individual de todas  las personas que trabajamos para IF. 

Cumplimos con todas las leyes y normativas de forma estricta, pero vamos mucho más 

allá en el cumplimiento de la RSC. Pretendemos nuestra actuación desde cinco frentes 

principales: medio ambiente, economía, sociedad, clientes y empleados. 

 

Imagen 10: Esquematización gráfica del campo de actuación en el cumplimento de la RSC. 

Procedamos por partes para definir como cumplimos con todo esto desde IF: 

2.1.1.2.1 Medioambiente 

El objetivo último en todos los productos desarrollados por el departamento de I+D+i de 

IF es la consecución de un tipo de tecnología absolutamente limpia y que esta pueda 

estar al servicio de la sociedad, o lo que es lo mismo, que tenga un precio asequible. 

Mientras tanto, producimos tecnología cada vez más limpia al servicio de la sociedad 

con emisiones de CO2 tan bajas como podemos manteniendo el término sociedad en 

mente.  

Con el producto que presentamos en el estudio que nos ocupa, en concreto, estamos 

ante la consecución de un vehículo con emisiones muy cercanas a cero, el vehículo en sí 

no genera ninguna emisión pero la producción del hidrógeno que lo propulsa  y el 

proceso de confección de las piezas, sí, tratamos de mejorar en ese sentido. Desde el 

departamento de Marketing nos encargamos de promocionar nuestros proyectos de 

colaboración con empresas del sector para lograr estos objetivos, nos sumamos al pacto 

de desarrollo homogéneo de la tecnología de pila de combustible firmado por las 
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grandes compañías en 2009 (ver apartado 1.2.2.1.1 del estudio que nos ocupa) y vamos 

más allá al asumir como propio cualquier tratado medioambiental firmado por una 

compañía automovilística que limite su actuación dentro de un campo ecológico, 

también nos enorgullecemos de ello. 

Desde nuestro sitio web ofrecemos un apartado destinado exclusivamente a 

medioambiente donde exponemos nuestros campos de actuación e informamos al 

mercado de las opciones y últimas noticias en el campo. Nos sentimos identificados, 

además, igual que hizo Apple hace tres años, hemos solicitado a la asociación Green 

Peace una valoración de nuestras actuaciones en este sentido. Percibimos nuestro 

compromiso como total en este sentido. 

 
Imagen 11: Logo corporativo con lema de la empresa ‘greenovation, freenovation’ 

2.1.1.2.2 Sociedad 

IF nos implicamos activamente en dos frentes de obra social importantes. Por una parte, 

el de proyectos educativos para clases sociales menos favorecidas y en el tercer mundo 

y por la otra en la donación de tecnología o financiación a economías subdesarrolladas 

en pos de que éstas logren aumentar su crecimiento.  

Por otra parte, reseñamos que desde IF cumplimos con todos los imperativos legales del 

lugar donde situamos nuestro domicilio social, Irlanda, más allá de que las normativas 

en los países donde produzcamos o desarrollemos nuestros negocios sean menos 

estrictas en el cumplimiento de los citados imperativos. 

En el crecimiento corporativo de Idea Free, tratamos de satisfacer las necesidades del 

consumidor para lograr nuestros objetivos económicos y cubrir nuestras necesidades 

también, una de ellas es la más alta necesidad de los individuos que formamos parte de 

esta compañía como personas, la necesidad que el gran psicólogo y filósofo Abraham 

Maslow (uno de los precursores del marketing moderno, probablemente sin tener 

consciencia de ello), la necesidad de auto perduración. Desde Idea Free tenemos la 
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ambición de que nuestra obra como compañía, como ingenieros, como científicos y 

como profesionales perdure más allá de los dividendos que de ello podamos obtener, 

por ello el cumplimiento estricto de toda la Responsabilidad Corporativa, pero 

especialmente de la relacionada con la obra social. 

 
Imagen 12: Logotipo corporativo usado en la presentación de acciones de obra social de IF. 

 

 

2.1.1.2.3 Economía 

Como hemos apuntado con anterioridad, IF es una compañía cuyo objetivo es el 

desarrollo y producción de productos tecnológicos a bajo coste. Con ello, destaca el 

producto del que trata el estudio, el coche de pila de combustible, creemos que 

realizamos una gran labor por la economía de las personas al acercar tecnología tan 

puntera a sus casas, pero creemos con igual fervor que realizamos una gran aportación a 

la economía mundial con el producto que nos ocupa por ser uno de los productos que 

luchan contra la crisis energética y la amenaza constante a la que se sienten sometidos 

gran parte de los países desarrollados con el alza de los precios de los combustibles 

fósiles. Ayudamos con él, también, a aquellas personas que se sienten asediadas por los 

elevados precios de las grandes compañías energéticas. Una de nuestras premisas como 

organización es que la economía debería estar a merced de las personas y no al revés, 

por ello, innovamos para las personas, como reza nuestro lema. 
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Imagen 13: Otro de los logotipos corporativos de las presentaciones, obsérvese la misma raíz temática artística. 

2.1.1.2.4 Empleados 

Como queda patente en el enunciado de la misión empresarial de Idea Free S.A., los 

empleados son parte integrante esencial de todo el sistema que formamos como 

compañía. Intentamos estar a la última en innovación a bajo coste, sí, pero no se puede 

ser puntero en innovación tecnológica si no se es puntero en funcionamiento interno 

organizacional. Creemos firmemente en todos los preceptos del management y el 

coaching moderno que centran sus esfuerzos en la satisfacción de los trabajadores para 

el fomento de la creatividad, el bienestar y la salud de los empleados como medio para 

lograr una baja rotación y una alta satisfacción personal y de los clientes.  

Ofrecemos planes formativos a todos los empleados y fomentamos como tarea propia 

de la compañía su desarrollo personal. Reservamos tiempo empresarial para enseñar 

conceptos como el Pensamiento Lateral y aceptamos todo tipo de sugerencias para el 

incremento del bienestar. En las reuniones periódicas hacemos constar todas las 

opiniones e intentamos funcionar mediante un sistema superior al democrático, 

intentamos funcionar mediante un sistema consensual siempre que nos sea posible. 

Como citamos con anterioridad, uno de los preceptos empresariales que consideramos 

más básicos para Idea Free es el de remar todos en la misma dirección, pues bien, ese es 

nuestro objetivo. 

Huelga decir que somos plenamente respetuosos con la normativa laboral existente 

aplicando, igual que con anterioridad, la más beneficiosa para el trabajador a pesar de 

que su puesto de trabajo esté en un lugar donde ésta sea más laxa que en occidente.  

Igual que Apple e IBM, tenemos un plan de trasparencia de proveedores que puede 

consultar el cliente para comprobar que la producción respetuosa es un punto esencial 

de nuestra empresa. Asimismo, exigimos a cualquier proveedor el cumplimiento de 

premisas respetuosas con sus empleados para trabajar con nosotros, porque creemos 

en ello y porque sabemos que ello es garantía de calidad. 
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Imagen 14: Lema en forma de igualdad desarrollado por Amazon.org con el cual se identifica IF.  

(Karla Porter, 2010, http://karlaporter.com/on-the-job/do-you-want-your-employees-to-be-happy-or-satisfied) 

2.1.1.2.5 Clientes 

Nuestra línea de actuación, especialmente para el Departamento de Marketing, está 

regida por la satisfacción del cliente como consecuencia de la autorrealización de los 

empleados del departamento. Es palpable que esto empieza a ser cada día más 

importante en todos los ámbitos del mundo de los negocios, de hecho, en la actualidad 

incluso lo encontramos expuesto en normativas como las ISO más modernas que no se 

detienen en los controles de calidad y van más allá otorgando especial relevancia a la 

mejora continua y al incremento del nivel de satisfacción del cliente. A pesar de esto, 

que veremos más adelante como tratarlo, en este apartado pretendemos incidir en el 

aspecto menos ligado a la obligatoriedad del mantenimiento e incremento de los niveles 

de satisfacción del cliente, el que corresponde a la RSC. En este aspecto, tratamos de 

recoger las inquietudes, sugerencias y preocupaciones económicas y sociales de los 

clientes y mediante las propias encuestas que facilitamos para medir el grado de 

satisfacción con nuestros productos, sondeamos sus percepciones acerca del 

cumplimiento de nuestra responsabilidad social corporativa y valoramos sus 

aportaciones para la mejora de ésta. Obviamente, también lo hacemos, por otra parte 

como medida de la calidad de nuestro trabajo, pero ello escapa al ámbito de aplicación 

de la RSC. 

2.1.1.3 Estructura organizativa 

A continuación se revisa la organización general de IF a través de su organigrama. Se 

comprueba que se trata de una modalidad organizativa horizontal, pues creemos que es 

la que favorece en mayor medida el desarrollo interdependiente de cualquier unidad 

estratégica de negocio. Se ha pretendido, también, una simplificación severa, pues 

únicamente se pretende ofrecer una visión organizativa en perspectiva para dotar de 

http://karlaporter.com/on-the-job/do-you-want-your-employees-to-be-happy-or-satisfied
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contexto al Plan de Marketing y más adelante se tratarán aquellos fragmentos más 

relevantes para el estudio que se realiza. 

 

Imagen 15: Organigrama de Idea Free Corp.  

Como se observa es un organigrama realizado a partir de productos, pues al contar con 

tantas referencias y de tan diversa índole, resulta lo más coherente el buscar la 

especialización en base a lo que ofrecemos. 

El organigrama muestra ya la orientación del estudio que nos ocupa y la naturaleza 

empresarial del producto a tratar, más adelante se incurrirá en la justificación de esto.  

2.1.1.4 Dirección de marketing 

Hemos creído conveniente incluir un apartado del análisis interno de la situación 

referido al propio departamento desde donde realizamos este estudio, pues no 

podemos pretender hacer un buen trabajo si conseguimos vernos únicamente a través 

del espejo profesional o la proyección de marca de la empresa sin discernir nuestro 

objetivo como parte integrante de la organización con alto grado de independencia y 

ponerlo en contraste con el objetivo de la organización como parte interdependiente de 

ella que somos. 

Los paradigmas del sistema comercial han cambiado con notable virulencia desde la 

creación de la empresa hace medio siglo y aunque pretendemos conservar el espíritu 

que nos llevó a la carrera profesional que iniciamos por aquel entonces, es imposible 

mirar al futuro si no es a través de una óptica de continuo reciclaje.  

Por aquel entonces, el departamento de mercado de la compañía operaba bajo dos 

preceptos muy claros, el primero se refería a preguntarse que necesidades tenía el 

cliente y el segundo a como satisfacerlas a un nivel de precios asequible. Hoy día ha 

aumentado la competencia de forma salvaje y esto nos conduce a dos nuevos 

paradigmas bajo los que vamos a operar en este estudio y que vienen siendo la clave de 

los grandes éxitos comerciales del siglo XXI:  
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1) ¿Cómo cambiar la vida del consumidor? 

2) ¿Cómo explicarle su necesidad de hacerlo? 

Como se puede observar, estos paradigmas son mucho más ambiciosos que los que 

planteábamos con anterioridad. No basta con ir cubriendo necesidades, hay que abrirle 

los ojos al consumidor. Esto implica que el departamento de marketing deja de ser una 

vía exclusivamente comunicativa de la empresa para convertirse en una nueva 

ingeniería, aquella que usa los conocimientos y las técnicas para perfeccionar 

estructuras que resuelven necesidades. Y es que es en ese punto, precisamente, donde 

reside el nuevo paradigma de comunicación y desarrollo de la empresa moderna y que 

da sentido a este trabajo como proyecto de ingeniería, a medida que crece la tecnología 

y el mundo se globaliza, se rompe la ecuación antigua ecuación donde se sumaba el 

desarrollo a la investigación, se obtenía el producto y luego se comunicaba.  

La nueva ecuación del desarrollo de productos a todos los niveles añade la variable 
mercado a la investigación e incide en la comunicación como variable necesaria para la 
obtención del producto, porque para ser producto debe cubrir una necesidad, pero una 
necesidad real, no latente y esta se materializa a través del deseo, que no existe sin el 
desarrollo comercial y si lo hace sin él, ya no consigue constituir una innovación, por lo 
que no es competitivo.  

2.1.1.4.1 Funcionamiento interno 

Nuestro departamento posee cinco funciones principales que describimos a 

continuación: 

1) Análisis: En primer lugar el departamento identifica las necesidades de los 

consumidores. Aquí surge el primer escalafón de interdependencia con el 

departamento de I+D+i, pues a través de éste último se comparan necesidades 

de consumidores y de la sociedad en base al desarrollo sostenible. 

2) Planificación: Se identifican los objetivos de marketing y con ello, estrategias y 

acciones a llevar a cabo para conseguirlos. 

3) Organización: Organizamos los recursos humanos y materiales para tomar las 

acciones previstas. En este punto surge otro punto crucial de la 

interdependencia con el departamento de I+D+i, el desarrollo técnico y 

descripción del producto tangible debe ser total para que marketing lo complete 

a nivel de producto simbólico y aumentado. 

4) Ejecución: En este punto se toman las acciones pertinentes y se llega a los 

últimos niveles de marketing-mix (descrito más adelante en el estudio de este 

producto). 

5) Control: Se comprueba el grado de cumplimiento de los objetivos y se pueden 

decidir acciones correctivas, en caso de ser necesario, cuando son de naturaleza 

material se consultan con el susodicho departamento de I+D+i y con Asesoría 

Legal. 
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2.1.1.4.2 Interdependencia 

La interacción interdependiente de Investigación y Desarrollo con Investigación 

Mercadotécnica es el verdadero gran paradigma del éxito comercial. 

Ejemplifiquémoslo, ¿Qué hace Apple (o ha hecho), que ha singularizado tanto a la 

compañía? Muchos desarrollan nuevos productos con gran base innovadora, 

muchos tienen departamentos de comunicación efectivos, pero siguen estando 

alejados del efecto de esta compañía sobre el mercado. Lo que ha hecho Apple es 

desarrollar tecnología y mercado de forma paralela e interdependiente. No 

buscamos ser Apple, pero un aumento de la cuota de mercado de 2010 a 2011 del 

84% y la formación de un ejército leal de clientes con adicción a sus productos son 

hechos sin precedentes que deben hacer pensar a cualquier compañía que pretenda 

una penetración efectiva en el mercado. 

 

Imagen 16: Esquema del nuevo paradigma del producto en IF. 
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Desde el departamento de marketing de Idea Free, trabajamos  en torno a dos pilares, 

base de mercado y producto. En lo que a base de mercado se refiere, nos apoyamos en 

cinco preceptos. 

- Para que el producto sea producto, se necesita mercado, si no, se limita a su 

condición de objeto. Buscamos la disidencia, nuestros clientes deben saber que 

son capaces de acceder a la mejor tecnología punta a precio asequible. 

- No somos una pieza más del puzle industrial que compone la oferta de un 

producto. Si seguimos los códigos de la industria, no nos diferenciamos. Esto lo 

vemos con el propio coche de hidrógeno ¿ofrecer un coche de pila de 

combustible a 50000€? Realmente pensamos que exponernos a un intercambio 

de golpes de tú a tú con Mercedes u Honda, primero nos despoja de nuestra 

ventaja competitiva en este proyecto y después destruye nuestro 

posicionamiento.  

- Primero la necesidad y después la satisfacción de ésta. Este es un precepto que 

parece obvio pero en muchas ocasiones es el germen del fracaso comercial de 

muchos productos. La agenda Newton de Apple en 1994 da buena cuenta de 

ello, otro ejemplo basado en automóviles: cuando la gasolina tenía un precio de 

0,5 €/litro ¿nos aventuramos a penetrar en el mercado con el coche de 

hidrógeno? Observar, informar y golpear. Observar el mercado, informar de la 

necesidad y golpear el mercado con una oferta coherente. 

- El diseño no es una base competitiva sostenible y canibaliza el resto de 

productos. No pretendemos restylings constantes de nuestros productos sin 

ofrecer verdaderas mejoras. Somos conscientes de nuestra capacidad y 

recursos, centrémonos en lo importante, si podemos ofrecer un coche de 

hidrógeno asequible porque el combustible es más barato y se consigue una 

financiación por eficiencia, no nos embarquemos en intentar superar diseños de 

Mercedes o en posicionarnos en lugares que nos alejan de nuestra base real de 

consumidores. 

- La concepción de ecosistemas de producto/servicio permite crear ventajas 

competitivas sostenibles y diferenciales, además arropa al I+D+i de la empresa 

que garantiza la actualización de estas ventajas. ¿Qué podemos ofrecer asociado 

a un coche? ¿Qué nos diferencia? Información sobre hidrogeneras, hidrogeneras 

en los concesionarios, servicio técnico de calidad o sistemas virtuales asociados 

son ejemplos de elementos que favorecen la creación de un ecosistema que 

puede, verdaderamente, sostener la base fiel de consumidores que 

pretendemos crear. 

En lo que al producto se refiere, trabajamos bajo seis preceptos que definimos a 

continuación: 

- Mantenemos siempre una mentalidad colaborativa y de abundancia. En 

apartado anteriores definíamos que desde Idea Free tenemos consciencia de 
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que no siempre se puede penetrar el mercado con el último avance tecnológico 

creado, que en ocasiones se trata, simplemente, de acercar estos avances a las 

personas. Ello es imposible sin una mentalidad de colaboración con los 

principales desarrolladores de cada producto. Es interesante volver al caso del 

coche de hidrógeno, una colaboración con empresas desarrolladoras como 

Honda (y la empresa que verdaderamente desarrolla su modelo FCX Clarity, 

Intelligent Energy), no trae más que beneficios a ambos, a Honda le supone un 

competidor menos a corto plazo, le ayuda a sondear el mercado y lo más 

importante, le ayuda a ampliar la aceptación de su producto puesto que algo tan 

desconocido necesita de una oferta fuerte para presentarse como una 

alternativa sólida de mercado. 

- Usamos diseños sobrios y perdurables porque entendemos que ante nuestra 

intención de acercar la innovación a las personas, no podemos exigir una 

capacidad de compra excesiva, pues iría en contra de nuestros principios. 

Usaremos restylings que nos mantengan en la cresta de la ola cuando sea 

necesario y nos presenten como una empresa moderna de productos 

contemporáneos pero no sacrificaremos a nuestro público en el intento. 

- Buscamos la oportunidad más allá de la industria. Esto se comentaba con 

anterioridad, compartimos con Toyota la mentalidad de diversificación 

constante  para ser punteros en el mercado tecnológico. Es claramente 

observable esta tendencia en el desarrollo de un coche propulsado por pila de 

combustible y cuadra con nuestra mentalidad de innovar para las personas. 

Pensamos en la necesidad por encima de la fabricación o producción, la 

mentalidad de fabricante está obsoleta en un mundo globalizado de oferta 

comercial masificada. 

- Creemos en el valor del modelo de negocio por encima de la técnica. La 

excelencia tecnológica es un objetivo pero seamos realistas ¿Podemos realizar 

un coche de hidrógeno más potente o mejor que el de Mercedes? Asumamos 

que sí, ¿A qué precio? No es un planteamiento realista, buscamos la innovación 

por encima de la técnica y dejamos la excelencia en ese aspecto a quien posee 

un target que lo exige. Desde IF acercamos la tecnología a las personas, 

innovamos poniendo los avances al servicio de las personas, es nuestro modelo 

de negocio. 

- Pretendemos un dominio de los medios mediante el factor sorpresa. En este 

sentido queremos parecernos a empresas como Apple, vamos al campo 

tecnológico más alejado de la persona de a pie y lo moldeamos y adaptamos 

para que pueda disfrutar de él. 

- Nos especializamos en el tempo de la oportunidad. Este es otro de los puntos 

en los que nos interesan las acciones de las grandes compañías punteras en 

innovación, recogemos el éxito comercial que otros se encargan de estructurar 

mediante una gestión de costes y target adaptada. Ello es, de algún modo, la 

esencia del estudio del plan que nos ocupa. Dejamos que Mercedes, Hyundai y 
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Honda abran la brecha en el mercado y en base a su experiencia y las 

circunstancias actuamos con un tempo preciso y estudiado presentando un 

nuevo desarrollo adaptado a nuestro target. 

Como vemos en estos últimos seis preceptos, la interdependencia de desarrollo 
tecnológico y mercadotécnico es un factor de suma importancia en nuestra política y 
que define nuestra línea de actuación. 

 

2.1.1.5 Sistema de producción 

Se hará una breve referencia al sistema productivo de Idea Free por el conocimiento de 

que este aporta una visión bastante clara acerca del modelo organizativo de la empresa. 

A nivel de funcionamiento puramente productivo nos sentimos identificados con el 

modelo de calidad que planteó en su día Toyota y que hoy mantiene como tótem 

existencial. Buscamos la calidad a través de la mejora continua que se basa en el 

incremento de la satisfacción del cliente y que nos lleva a poder producir con bajos 

costes y ajustar así los precios.  

En la práctica esto se traduce en lo que promulgaba en su día el toyotismo como guía de 

funcionamiento interno, ‘producir productos variados a bajo coste’, pensando siempre 

en la diferencia y la variedad, no en la estandarización y la uniformidad. Buscamos una 

producción muy elástica que nos permita adaptarnos a las circunstancias, pues 

operando con productos jóvenes a nivel tecnológico padecemos una necesidad de 

adaptación a las condiciones de diversificación muy acusada. 

 

Imagen 17: Esquematización del sistema productivo de Toyota  que tomamos en IF. 

 (Un mundo mejor, 2009 http://nidia22.wordpress.com/category/uncategorized/) 

En este orden de actuación, la empresa comprende que para asumir una producción 

verdaderamente elástica que lleve a un verdadero bajo coste, no cabe otra opción al 

http://nidia22.wordpress.com/category/uncategorized/
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margen de la de externalizar funciones, como viene siendo tendencia para grandes 

marcas del sector automovilístico (Toyota o General Motors solo conservan algunos 

procesos y tecnologías de interés). La producción es una de estas funciones, y con el 

coche de pila de combustible, objeto de este estudio, lo será también a nivel parcial. 

La empresa comparte su know how con los proveedores con los que conserva unas 
exigencias de calidad específicas a la vez que mantiene centros productivos de interés 
donde se reserva ciertos procesos obteniendo, a cambio, una flexibilidad que se 
traduce en reducción de costes. 

2.1.1.6 Posicionamiento de la empresa 

En Idea Free tenemos una imagen de mercado discreta pero seria, tratando 

posicionarnos como punteros en innovación accesible antes que en ventas, pues tratar 

de proyectar lo segundo nos otorgaría una imagen poco deseable, si llegamos a 

proyectar una imagen punta en ventas, que sea porque el mercado lo decida en base a 

la calidad innovadora y la accesibilidad de nuestros productos, no porque orientemos 

nuestro imagen a ello.  

En ningún momento escondemos que hemos trabajado para el desarrollo de productos 

de otras empresas (lo promocionamos, de hecho) pues ello proyecta una imagen que 

nos gusta, la innovación, estar al servicio no solo del mercado, sino también del 

progreso, pero esto no se detiene aquí, el progreso al servicio de las personas, esa es la 

imagen de IF, idea y libertad, innovación y personas. Con esto, IF también trabajamos en 

el desarrollo de tecnología ecológica codo con codo con otras empresas. Nuestra 

intención es la de incluir en estos programas de desarrollo a otras empresas del sector 

tecnológico y, sobretodo, el automovilístico. La unión hace la fuerza y ante una 

disyuntiva tan grave como la relacionada con el agotamiento de los recursos fósiles, este 

trabajo puede posicionarnos a todos en un punto muy beneficioso y sinérgico. 

Tratamos con índices de precios asequibles, lo cual nos da una posición singular en el 

mercado, alejada de grandes empresas como Apple, que siendo puntera en innovación, 

basa gran parte de su estrategia de mercado en un posicionamiento de sofisticación 

dado por el elevado precio de sus productos o Toyota, que tiene precios más asequibles 

pero mantiene los modelos de sus productos bastante más tiempo en el mercado con 

menores y menos constantes remakes o restylings de sus productos (además de los 

frecuentes problemas que han generado estas acciones cuando han tratado de llevarlos 

a cabo de forma más asidua), lo cual le otorga una imagen menos significativa a nivel de 

innovación. Lo cierto es que este es un punto crítico del posicionamiento, pues por un 

lado es básico para la efectividad de la imagen empresaria de IF pero por el otro es 

capaz de destruir el buen hacer de la empresa en muchos campos induciendo a una 

percepción de baja calidad. Como se verá, es un factor a tratar de forma muy cuidadosa, 

y de él viene nuestro lema ‘Innovación para las personas’. 
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Imagen 18: Lema de Idea Free; Innovación y personas 

IF basa su estrategia posicionamiento en 3 hábitos de eficiencia definidos por la 

archiconocida y exitosa consultora de marketing EffectiveBrands y firmados por su 

presidente Marc de Swaan Arons: 

- Verdad universal: Innovación + Bajo Coste = Idea Free. Es una idea similar a la 

que, por ejemplo, plantea Google (Información + Rapidez = Google) o la que 

plantea Apple (Innovación + Sencillez = Apple). Sencillo, rápido y factible. Si 

conseguimos que se aplique nuestra fórmula, no hay frontera que se resista, eso 

es lo que significa ser la referencia.  

- Más que un negocio: IF trabajamos para mucho más que el negocio, trabajamos 

para el progreso. El progreso no es solo innovar radicalmente o ser 

revolucionario, el progreso también es acercar la innovación a las personas. Un 

coche de hidrógeno para clases pudientes al que acceda un 0,01% de la 

población no es progreso, es una excentricidad. Un coche de hidrógeno al que 

accede la mitad de la población o tiene posibilidad de hacerlo es progreso, es 

medio ambiente y es tecnología. Esa es la imagen que queremos de IF, 

innovación para las personas. 

- Experiencia total: Acercamos la tecnología a las personas, ofrecemos 

información, nos implicamos en los proyectos innovadores de otras empresas y 

ofrecemos nuestro granito de sabiduría a las personas. IF se implica en el 

desarrollo de electrodomésticos y otros productos. No somos Dacia que es la 

filial de bajo coste de Renault, no tenemos esa capacidad. Somos una empresa 

con un gran departamento de I+D+i que trabaja por y para las personas, en 

todos los ámbitos, estudiamos, compartimos y cuando no somos la revolución, 

acercamos la revolución a las personas. Coca-Cola sufrió una estancamiento 

comercial del que aprendió la valiosa lección de que no podía vivir de un único 

producto con una única presentación, no porque de ello no sacase beneficio 

sino porque no puedes presentarte como líder si no vas a poder competir con el 
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que sea capaz de encontrar un atributo superior a tu producto. Innovar es 

diversificar, si queremos liderar una tendencia de mercado (en el presente 

estudio centrada en el hidrógeno como sistema de propulsión a bajo coste), no 

podemos posicionarnos en base a una única idea, pues va contra la naturaleza 

propia de la innovación. 

Con esto, también es importante recalcar que desde Idea Free apreciamos mucho el 

positivo posicionamiento que trabajamos por obtener como empresa pero entendemos 

que no debe confundirse este con el posicionamiento de marca. Como se ha presentado 

en el apartado referido a la estructura organizacional de Idea Free, nos organizamos en 

base a especialidades centradas en el producto que desarrollamos e introducimos en el 

mercado, entonces necesitamos diversificar nuestra identidad agrupándonos bajo varias 

marcas significativas. Esto no solo va a proporcionarnos una mayor libertad a la hora de 

definir la posición de cada una de las marcas, nos va a permitir un desarrollo más libre 

de los productos y va a potenciar esa proyección de imagen centrada en el progreso por 

encima del negocio que buscamos para Idea Free. 

Al visualizarse Idea Free como una empresa que ofrece varias líneas agrupadas bajo los 
objetivos de avance tecnológico a bajo coste no solo proyectamos ser más que un 
negocio, proyectamos una mayor imagen de experiencia en el campo de desarrollo 
tecnológico y si logramos los objetivos de avance y precio con nuestros productos, 
queda patente la verdad universal que perseguimos para la organización. 

2.1.1.7 Estrategia empresarial y desarrollo 

IF adopta una estrategia multi-marca bajo su tutela cediendo la imagen que pretende 

proyectar a sus avances para encuadrar sus productos bajo atributos comunes y 

percepciones positivas con independencia de desarrollo. A pesar de ello, resulta obvio 

que no se adoptan siempre las mismas estrategias y es muy revelador poner en 

contraste las que hemos llevado a cabo hasta ahora con la que preparamos con este 

estudio, pues las estrategias desarrolladas con anterioridad ofrecen información muy 

relevante para el futuro: 

- Image es nuestra firma de electrodomésticos y una de nuestras fuentes de 

ingresos principales. Con ella hemos logrado una penetración severa y 

esperamos que duradera en el mercado asiático, principalmente Japón, Hong 

Kong y Corea del Sur. Lo cierto es que en Europa no se ha penetrado con la 

misma efectividad, solo en el norte y que el mercado norteamericano se 

encuentra, también, más cerrado a nosotros pero ya existen planes de este 

mismo departamento para incidir con fuerza en esos mercados y tratar de ir a 

por el chino.  

- Imove es nuestra firma de automóviles y de donde nació la empresa, existen 

varios modelos en el mercado, tanto de vehículo de combustión como híbridos 

dado que en la actualidad es ésta la tendencia a la que se orienta Imove. Con 
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esta firma se tiene, también, presencia en el mercado asiático y el europeo 

además de cierta penetración en el mercado norteamericano. 

 
Imagen 19: Logotipo de la marca bajo la que operamos en este estudio, Imove.  

Es tendencia en todos nuestros productos hasta el momento la adopción de estrategias 

estandarizadas sin atender al factor crosscultural por motivos concretos: 

Se considera que el coche de hidrógeno representa por si mismo una unidad 
estratégica de negocio, por ello, se hace de él el objeto de este estudio de forma 
independiente. El producto es una innovación total a nivel tecnológico y constituye una 
ruptura muy violenta con todo lo establecido hasta el momento a nivel económico, 
social y comercial, ello da motivos de sobra para el análisis mercadotécnico del 
producto de forma aislada. 

2.1.1.8 Cadena de valor 

Se definirá el modelo teórico que permite la descripción  de nuestras actividades con el 

fin de crear valor al consumidor final de forma gráfica (se debe esta modelización gráfica 

a la aportación de Michael Porter sobre la ventaja competitiva con Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance de 1985): 

 
Imagen 20: Esquema de la cadena de valor de Idea Free S.A. 

Al fin y al cabo, el modelo de la cadena de valor, lo único que busca es servir a la 

planificación de la organización maximizando valor mientras se minimizan costes. Esto 

cobra vital importancia en una empresa como Idea Free, pues trabajamos con márgenes 
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escasos ya que estamos muy definidos por los ajustados precios que fijamos. Y esta vital 

importancia viene de la demostración práctica de que en cualquier planificación clásica, 

la limitación de costes acaba traduciéndose en un límite de desarrollo tecnológico. 

Esta limitación práctica no es más que la demostración de uno de los pilares de los 

planes de marketing que llevamos a cabo en IF: Diseñaremos la oferta de forma íntegra 

con tal de servir de forma óptima a la demanda. O lo que es lo mismo, planificamos en 

base a que todas y cada una de las actividades genere lo máximo posible y de no poder 

ser este máximo superior al de la competencia, que la actividad cueste lo menos posible 

para poder aplicar así el margen. En el estudio del plan diseñado para el coche 

propulsado por hidrógeno de IF tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, el 

procurar el mínimo coste de cada una de las actividades, pues somos conscientes de 

que, teniendo en cuenta nuestro target y la naturaleza de nuestro producto, una de las 

principales fuentes de valor vendrá dada por el precio. 

Por otro lado, con la definición de la cadena, pretendemos identificar de forma clara las 

competencias distintivas que nos ayudan a generar ventaja competitiva respecto a las 

empresas que ya trabajan en el sector. Se prestará especial atención al concepto de 

subcontratación, pues en empresas de recursos limitados como IF constituye una 

solución a muchas limitaciones a la hora de generar el máximo valor o minimizar el coste 

de la actividad. 

Para realizar un análisis realista, vamos a intentar, en la medida de lo posible, enlazar la 

cadena de valor de IF para su coche de hidrógeno con la de los proveedores, 

distribuidores y clientes. 

2.1.1.8.1 Actividades primarias 

Se tratan en este apartado las actividades relacionadas con la creación física del 

producto, la fabricación, venta y servicio pos-venta: 

- Logística interna: Basaremos el sistema de organización de la producción y 

materia prima para los coches de hidrógeno en el conocido JIT de Toyota. Es el 

método que nos permite un aumento más acusado de la productividad 

mediante la reducción del costo de la gestión. Esto es posible mediante la 

organización de la producción en base a los pedidos reales y no las suposiciones, 

el lema es ‘producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se 

necesitan, en el momento en que se necesitan’. 

En este punto destaca la subcontratación de la producción de los componentes, 

en parte para cumplir con los preceptos del JIT de que hacemos gala, en parte 

por un motivo claro: la técnica con respecto a la propulsión por pila de 

combustible cuenta con escaso desarrollo y resulta altamente costoso el asumir 

un aprendizaje y competencia tan complejo como el que nos ocupa en este 

caso. Subcontratando reduciremos riesgo y minimizaremos la inversión 

manteniendo una capacidad de fábrica baja y aprovechando unos niveles 
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salariales reducidos de pequeñas empresas especializadas. Además, planeando 

una salida al mercado en torno a 2020, podemos esperar una mejora notable de 

la técnica en el sector y un posicionamiento claro de las empresas candidatas a 

ofrecernos este servicio a bajo coste. 

Pretendemos una orientación a la calidad de los trabajadores implicados en el 

proceso de la producción y para ello establecemos un sistema de incentivos por 

encima de la alta producción. 

Tenemos la intención, también, de usar el sistema de incentivos con los 

proveedores en base a la valoración del proceso mediante AMFE (análisis modal 

de fallos y efectos) y atendiendo al resultado de la valoración del proveedor que 

nos ofrece menores costes de manufactura. En realidad, lo que verdaderamente 

pretendemos es implicar al proveedor tanto como a nosotros mismo en la 

reducción de costes, debemos reducir desde la misma raíz de la producción, 

pues un producto tan costos como el que intentamos producir no tiene otra vía 

para poder ofrecerse a bajo coste (como es nuestra intención hacer). Otro 

camino que usaremos para lograr este objetivo es el de implicarnos en la 

capacitación del proveedor para asegurar el cumplimiento de este objetivo. 

- Operaciones: En lo que a la creación producción se refiere, Idea Free centrará 

sus operaciones en la realización de actividades críticas con potencial de fallo 

alto a largo plazo, entre ellas encontramos la realización de ensamblajes y 

control exhaustivo de la calidad. La revisión continua de la metodología para la 

mejora continua así como la capacitación de servicios asociados (como los 

proveedores) también se incluyen en este apartado. Cabe apuntar que para esto 

se solicitarán nuevas contrataciones y solicitudes de licencia así como 

programas de capacitación del propio personal. 

Se seguirá con la línea de IF en lo que a producción de automóviles se refiere 

que marca una tendencia a la supresión de puestos de muy alta especialidad 

pues ello genera grandes costes de formación cuando existen cambios en la 

técnica. Se tiende a delegar más liderazgo en las personas al cargo para realizar 

sustituciones específicas y subcontratar todo lo que suponga una formación 

técnica exhaustiva y periódica. 

Se pretende una revisión continua de la técnica, tanto la controlada por el 

sistema productivo de IF como la  delegada en empresas subcontratadas, ya que 

de aquí podemos sacar los mejores márgenes de beneficio. Ejemplo de esto es 

Toyota, que implementó el sistema de ensamblaje GBL (Global Body Line) con 

resultados superiores a ahorros del 50% en ahorro de tiempo por cambios de 

carrocería y modelos. Por todo esto, consideramos también muy importante la 

interdependencia del departamento de I+D+i, no solo con marketing, también 

con producción y más en un producto como el que estudiamos en este 

momento. 

- Logística externa: Es común otorgar escasa atención a la logística externa 

dentro de las actividades primarias y limitarla al transporte y la distribución, no 
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obstante, en Idea Free se ha valorado siempre como una actividad medular y 

pretendemos seguir haciéndolo con la entrada en el mercado del nuevo modelo 

de Imove, pues ella puede aportar importantes dividendos que nos ayuden en 

nuestra misión de desarrollar ventaja competitiva en torno al precio del coche. 

Como observaremos, una de nuestras intenciones es la de dotar nuestro 

concesionarios de hidrogeneras y cuando esto no sea posible o aún siéndolo, 

conseguir cerrar acuerdos con gasolineras para incorporar este servicio a sus 

estaciones (en el caso de que no lo hayan hecho ya). 

Como plantearemos en el Marketing Mix de la distribución del producto, 

tenemos la intención de otorgar especial importancia a la implementación de 

sistemas para el funcionamiento mediante códigos GTIN (para temas logísticos 

consideramos los GTIN más apropiados que los QR, los cuales usaremos de cara 

a la relación con el cliente). No queremos quedarnos atrás en lo que a evolución 

mercadotécnica se refiere siendo una empresa puntera en innovación, además, 

la primera vía para ajustar precios como queremos es reducir costes y la 

cantidad de información efectiva que son capaces de almacenar estos códigos 

de cara a la gestión de almacén y el servicio post-venta.  

 

 
Imagen 21: Distintas presentaciones de los códigos GTIN  

(GTIN Info, 2012 recuperado de http://www.gtin.info/ ) 

 

- Marketing y ventas: En este punto pretendemos dar especial importancia al 

marketing relacional en todas sus formas y el marketing electrónico y el directo 

como vías de comunicación más vitales para nuestro producto. No optaremos 

por las actividades mercadotécnicas de alto coste centradas en la publicidad en 

medios masivos y la tormenta de información indiscriminada. Queremos crear 

socios de igual con los concesionarios y buscamos una relación con los clientes 

que los impliquen en el conjunto de Idea Free, queremos hacerlos partícipes del 

desarrollo de nuevos productos. Nos interesa la retroalimentación de nuestros 

http://www.gtin.info/
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clientes, no solo de ellos, sino de cualquier usuario de coches ecológicos o 

tecnología similar. En Idea Free no externalizamos las tareas de marketing 

porque igual que las relacionadas con investigación y desarrollo, las 

consideramos parte integrante de la propia empresa y entendemos que no 

podríamos ofrecer el servicio que ofrecemos si no es a través de la delegación 

de este tipo de tareas en nosotros mismos.  

No se amplía más este apartado porque creemos que con el presente plan va a 

quedar clara la posición que pretendemos adoptar en la actualidad y la política 

de marketing que hemos seguido de forma histórica, así como la tendencia que 

pretendemos adoptar en el futuro. 

- Servicios: Asociado al coche de pila de combustible, pretendemos ofrecer 

múltiples servicios post-venta al cliente, por una parte porque al ser un 

producto tan innovador y poco establecido pretendemos ofrecerle seguridad e 

incrementar su predisposición a la aceptación. Por la otra parte porque 

consideramos esencial la retroalimentación y más en el caso de un producto del 

que no cabe duda que habrá que mejorar atributos y que puede establecerse 

durante un largo periodo de tiempo después su aceptación.  

Los servicios se basarán en la proporción de información constante mediante 

listas de correo y habilitando servicios de consulta, tanto telefónicos como 

(sobre todo) electrónicos. Se habilitará un servicio técnico con disponibilidad de 

desplazamiento y se implementará un efectivo servicio de reparaciones. 

También se realizarán de forma periódica sondeos de satisfacción y se 

dispondrán hidrogeneras (o se financiará su instalación) en todos aquellos 

concesionarios en los que se venda el coche de hidrógeno. 

Con esto, pondremos a disposición de la venta de nuestro vehículo, el plan que 

actualmente ya llevamos a cabo con los modelos que poseemos en el mercado 

para la estimulación de la compra mediante la financiación del producto, llevará 

el nombre de ‘Eco-Plan’ e incluirá: 

 

·  Financiación sin intereses ni comisiones en hasta 12 meses con un TAE del 0%. 

· Gestión totalmente gratuita sin gastos de emisión ni de mantenimiento. 

· Crédito disponible para todos los servicios de compra, mantenimiento o 

intervenciones de todos los vehículos en la red Imove. 

·  Libre elección de la entidad bancaria para la domiciliación de los pagos. 

 

Con ello, también premiaremos a nuestros clientes habituales y clientes que 

quieran mantenerse fieles a los servicios y productos de, no solo Imove, sino 

toda la empresa Idea Free promoviendo su asociación al club ‘Club de Fidelidad 

IF’. En él se pondrán al servicio del consumidor: 

·  Descuentos en todos los productos sea cual sea la gama. 
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·  Programas de puntos en base a las compras realizadas a Idea Free y a los 

repostajes en hidrogeneras. 

·  Información periódica acerca de las investigaciones del departamento de 

I+D+i con consejos de inversión, nuevas oportunidades y métodos de ahorro. 

·  Financiaciones ventajosas en todos los productos de la empresa. 

·  Obsequios por compras. 

·  Posibilidad de participación del cliente en nuevos desarrollos, aportaciones 

de sugerencias y comunicación con responsables de departamento para 

solución de problemas o aclaración de dudas. 

Para todo esto se hará uso intensivo de los códigos QR en los productos y 

embalajes de Idea Free que servirán para la acumulación de puntos, 

desbloqueo de información y acceso al seno de la organización. Se crearán 

aplicaciones y se relacionará el club con todas las campañas promocionales 

para ofrecer ventajas al consumidor. 

 

 
Imagen 22: Ejemplo de código QR  

(Wikipedia, 2012 recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR) 

 

Aunque sirva únicamente como pincelada para conocer algunas de las bondades 

de estos códigos, en este estudio citaremos el caso de los supermercados Tesco 

con base social en Corea del Sur. Estos supermercados han hecho de los códigos 

QR el eje de toda su política de marketing y desarrollo. Ante la problemática que 

les presentaba el no poder adquirir espacios físicos de venta por su excesivo 

precio, usaron estos códigos para crear una plataforma virtual de venta que se 

basa en la oferta de productos en paneles informativos en lugares transitados 

como el metro y la adquisición de éstos por parte de los clientes mediante el 

escaneo del código con su Smartphone. Esto es solo un ejemplo de las enormes 

posibilidades que ofrecen estos códigos, por ello, creemos que es una forma de 

bajo coste de obtener una notable ventaja competitiva y trabajamos en la 

implementación de un sistema que permita: 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
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·  Seguimiento individualizado del vehículo con acumulación de información de 

ruta y funcionamiento mecánico para la elaboración de informes que mejoren la 

eficiencia del servicio técnico ante cualquier avería y minimicen la necesidad de 

establecer un proceso comunicativo del cliente con el servicio técnico que 

comporte esperas, costes y disminución de la satisfacción por una percepción de 

baja efectividad. 

· Adquisición de accesorios para el coche de forma instantánea y contratación de 

servicios adicionales. 

·  Proporción de información sobre ofertas y servicios asociados como los 

relacionados con el repostaje.  

2.1.1.8.2 Actividades secundarias 

Las actividades secundarias o transversales de la cadena de valor no son el objeto 

principal del estudio por guardar una relación indirecta con el marketing pero se van a 

tratar, aunque de forma breve, por dos motivos, el primero es agregar contexto y 

perspectiva empresarial a este análisis y el segundo es la citada interdependencia 

necesaria con el desarrollo tecnológico para el éxito del desarrollo mercadotécnico que 

se viene citado en los apartados precedentes. 

Las consideradas actividades transversales de la empresa son: 

- Abastecimiento: Esta actividad se destina a los centros de producción, 

principalmente, como se comentaba con anterioridad, la empresa posee muy 

pocos de estos centros por su gran externalización y focaliza su atención en el 

control de la producción específica y la transmisión a los proveedores de las 

especificaciones, tanto a nivel de producto final y calidad como a nivel de 

organización productiva (ver apartado 2.1.1.5). El alto nivel de subcontratación 

confiere al abastecimiento una importancia que lo hace digno de control 

exhaustivo. 

- Desarrollo tecnológico: Como se ha explicado con anterioridad, la dirección de 

I+D+i juega un papel muy importante en la empresa y más en este proyecto por 

el grado de tecnificación del producto que se pretende comercializar. El 

desarrollo tecnológico siempre se llevará a cabo en base a dos factores, por un 

lado el nivel de investigación fundamental a que tenga acceso la empresa y por 

el otro las necesidades del cliente que perciba la Dirección de Marketing que 

pueden cubrirse desarrollando nuevos productos. En base al desarrollo, se 

elabora más tarde la estrategia de mercado completa, que puede requerir más 

desarrollo o ajustes técnicos en el producto. Se cuida también el desarrollo 

tecnológico como soporte a las actividades de producción e incluso 

mercadotécnicas no específicas de un producto, pues la renovación constante es 

uno de los lemas de la empresa. 

- Recursos humanos: Otra de las actividades transversales que tienen un peso 

especial en la empresa. Idea Free cree firmemente en el valor de las personas y 
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su capacidad de mejora y desarrollo,  hecho que lleva a dos líneas de actuación 

concretas, la primera es la especificación al detalle de todos y cada uno de los 

puestos de la empresa tanto a nivel técnico como personal para la selección más 

adecuada y la segunda es la proporción de todos los medios para el desarrollo 

personal de los trabajadores de IF, desde programas de formación académica 

específica o sesiones voluntarias de coaching. Desde la Dirección de RRHH 

también se vela por la unidad y el buen ambiente de la organización así como el 

funcionamiento democrático que permita al grupo remar siempre en la misma 

dirección. 

- Infraestructura de la empresa: La principal misión en esta actividad, como 

empresa de alta externalización que es Idea Free,  es la optimización de todos 

los recursos infraestructurales que posee la organización. Como se ha explicado 

con anterioridad, se confía en la subcontratación para todas aquellas actividades 

que no aportan valor directo al producto, ello reduce coste y minimiza el riesgo, 

pues bien, desde las actividades de infraestructura se trata de determinar 

específicamente que es aquello que puede delegarse y de qué partes del 

patrimonio físico puede prescindirse. Al trabajar por la reducción de costes del 

producto final, esta actividad adquiere una importancia vital, pues a pesar de ser 

una actividad de apoyo, acaba aportando mucha información sobre la dirección 

a tomar en cada momento. 

2.1.2 Marca 

En este apartado se va a tratar como marca directamente el nombre del coche de pila 

de combustible. Como se ha explicado, se considera una unidad estratégica de negocio 

independiente, ello lleva a tratarlo de forma aislada, pues a pesar de beneficiarse de 

ventajosa posición de la empresa, constituye por sí mismo una producto al margen de lo 

establecido.  

 
Imagen 23: Logotipo de la marca. 

2.1.2.1 Criterios para la denominación 

El nombre escogido para la comercialización del coche propulsado por pila de 

combustible es nomIc. Esta palabra no tiene un significado aparente y es por un motivo, 
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liberarnos de equivalencias conceptuales derivadas del factor crosscultural. Es cierto que 

comparte raíz latina y anglosajona y da pie a alguna interpretación, pero ninguna basada 

en principios sólidos, que es lo que buscamos. En primer lugar, atendemos a los cinco 

criterios para escoger un buen nombre que se establecen desde el Centro de Alto 

Rendimiento Comercial CARC: 

- Brevedad: Existen estudios que demuestran que las palabras cortas se 

recuerdan con mayor facilidad. La nuestra tiene dos sílabas, buscamos que el 

nombre enganche, para ello no puede ser enrevesado. Múltiples ejemplos 

apoyan este criterio, EBay, Facebook, Google o Pixar dan cuenta de ello. 

- Historia: Se hacía mención a ello con anterioridad ¿Qué cuenta nomIc? Parece 

que claramente recuerda economic (económico, como nuestro producto), pero 

vayamos más allá, ¿Qué comparte raíz con económico? Ecológico, como nuestro 

producto. Destacamos la letra I, de innovación, de idea y de Idea Free, por 

supuesto. Un criterio ya usado con anterioridad, es el caso de la compañía de 

maquinaria pesada Caterpillar (oruga en castellano), que compuso su nombre de 

la deducción que de la similitud de su movimiento con el de un insecto hizo un 

presentado. El nombre Google viene de Googol que expresa la cantidad de 10 

elevado a 100 buscando la similitud con la cantidad de información manejable 

por el buscador, la adaptación del nombre viene simplemente de un error de 

deletreo que llevó a los creadores a ver que el dominio no estaba registrado con 

el nombre ‘incorrecto’ y sí con el deletreo correcta. 

- Inventa el lenguaje: ¿Por qué no? Lo cierto es que las palabras con significado 

común se encuentra muy explotadas en la actualidad y sin estar claro si son más 

fácil de recordar, se concuerda en que son más fáciles de olvidar. Variaciones 

sobre estas palabras constituyen un criterio muy potente para la denominación 

de productos. En nuestro caso nos ahorramos el sobrexplotado prefijo ‘eco’ con 

el que jugaremos en la promoción para producir impacto y nos quedamos con el 

‘nomic’. Sencillo y sin significado aparente pero con mucho sentido, si se piensa 

detenidamente. Lo explicado anteriormente con Google sigue siendo aplicable 

en este tercer criterio, poco significado pero mucho sentido.  

- Funcionalidad: Lo citamos en cuarto lugar pero podríamos hacerlo en el primero 

porque lo primero que hace una denominación es cumplir con una función 

descriptiva, aunque sea a nivel subliminal. Si algo tiene nomIc es que cumple con 

la función específica que deseamos para los productos de Idea Free, con la 

filosofía de la compañía y con el criterio que se usa para el diseño del producto 

del cual se realiza el presente plan. Como se ha expuesto, economía y ecología, 

que se traduce en innovación a precios asequibles, la gran filosofía de Idea Free. 

Ejemplos de funcionalidad en el nombre los encontramos con especial 

abundancia, si buscamos uno distinto a los anteriores, pensemos en Fanta, ¿Qué 

evoca? Si nos deshacemos de la percepción de la marca por haberla conocido 
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durante tan largo tiempo, podemos intuir que evoca fantasía, ello unido al 

naranja o limón te da el producto, un sabor frutal fantasioso. 

- Pegadizo: Quizás el más subjetivo de todos los criterios que hemos usado hasta 

el momento. El proceso de selección del nombre surge de un ‘brainstorming’ 

realizado durante un día un con revisión puntual en los siguientes diez días. 

Recalcamos que la denominación nomIc se posicionó como finalista junto a logIc hasta el 

punto de que se elige en base a los criterios de denominación más ‘lingüísticos’ que 

expondremos a continuación pero también en base a un pequeño factor crosscultural: 

La G de logIc puede plantear problemas de pronunciación en hablantes del portugués, 

que la asemejan a la Y, pero no solo eso, sino que es una letra que adopta distintas 

interpretaciones fonéticas según el idioma, algo que ayudó bastante a decantar la 

balanza. 

Hemos explicado que existen criterios dotados de menor subjetividad para la 

denominación de una marca basados en la fonética, ortografía, morfología literaria y la 

retórica. Los exponemos como justificación adicional a la elección de nomIc: 

- Criterios fonéticos: Bajo el punto de vista de la fonética (como suena el nombre 

de una marca) se puede optar por denominaciones basadas en aliteración, 

asonancia, consonancia, rima masculina, rima femenina, rima imperfecta, 

onomatopeya, diminutivos, nombres recortados, fusiones e inicios explosivos. 

Para comprobar la aptitud de nomIc en primer lugar se usa rima femenina al ser 

una palabra plana, esto cuadra con la proyección de una imagen sofisticada y 

protectora (económica y ecológicamente). En segundo lugar, jugamos con nomIc 

como diminutivo de económico y que, como hemos comentado da pie al 

‘ecológico’. Nuestra intención de proyectar una imagen innovadora y, de algún 

modo, minimalista y moderna nos aleja de recursos como el inicio explosivo o la 

rima masculina que transmiten una agresividad que no cuadra con el producto 

que ofrecemos. 

- Criterios ortográficos: Ortográficamente encontramos los recursos relacionados 

con las pronunciaciones poco habituales, las abreviaturas y los acrónimos. nomIc 

es fácil de pronunciar pero poco habitual, puede entenderse como abreviatura y 

descartamos el acrónimo, pues no tiene sentido en nuestro objetivo. 

- Criterios morfológicos: Aquí destaca la composición que pretende crear una 

frase relativa al producto. A pesar de que nuestro nombre tiene una 

componente morfológica, es más deductiva, no hemos tocado el criterio 

morfológico, la componente nace de la creatividad orientada a la futura 

promoción del producto. 

- Criterios retóricos: Estos son, posiblemente, los criterios que más nos han hecho 

pensar a la hora de escoger el nombre. En cierto modo, podemos entender el 

nombre como una forma de metáfora, pues sin tener un significado real evoca a 

significados por su raíz y similitud ortográfica. Encontramos, también, una forma 
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de metonimia al usar una parte de un adjetivo para transmitirle cualidades al 

producto en sí. El ajuste semántico en base a todo lo expuesto parece claro 

como criterio recurrente en la formulación del nombre. Finalmente, la 

paranomasia, que puede parecer menos clara está presente con singular 

potencia y esto se hará más patente en los aspectos referentes a la promoción, 

como se ha mencionado, se usará el juego de ‘eco-nomic-logic’.  

El nombre del coche, nomIc, cumple con todos los requisitos de denominación efectiva: 
breve, con historia, inventa el lenguaje, es funcional y pegadizo. Además tiene un 
carácter técnico a nivel de denominación muy conseguido. 

2.1.2.2 Criterio de diseño del logotipo 

Se dará una breve pincelada al criterio seguido para el diseño del logotipo, pues éste es 

parte íntegra de la marca y factor crítico en la identidad y posicionamiento de nomIc. 

2.1.2.2.1 Significado 

Se ha buscado, mediante la muestra de una imagen, lograr la siguiente proyección: 

- Sobriedad y sencillez + Elegancia: No tiene excesos, por ello es elegante, buen 

gusto en la sencillez y no en la ostentación, ello lleva al siguiente punto. 

- Sofisticación y exclusividad  + Economía y acceso: Cuando un coche es de 

precio muy elevado, es exclusivo por su precio, en nomIc esto es 

completamente al revés, tiene ese precio porque es exclusivo, porque no existe 

otro modelo tan ecológico y eficiente que se pueda fabricar a este coste. Por 

supuesto ello es sofisticado. 

- Modernidad + Innovación: Es un proyecto muy tecnológico y con ello moderno, 

no existe el conflicto aquí. 

Pueden parecer antónimos pero en ningún caso lo son (sí complementarios) y, de hecho, 

en lograr juntarlos reside la voluntad en el diseño de la imagen. 

2.1.2.2.2 Formas 

Procedemos por partes: 

- Fuente de letra sencilla con tamaño especial de la i: Esta letra otorga harmonía 

fonética y últimamente se asocia con la innovación (véase Apple, entre otras), es 

una ventaja que se halle presente en el nombre. Por otro lado una fuente 

sencilla y fácil de leer como es tendencia en productos tecnológicos y buscando 

una facilidad de recuerdo. 

- Dibujo: El dibujo es una molécula de hidrógeno. Es sencillo y científico. El círculo 

transmite harmonía y se adapta sin problemas a otras formas en grafismos, es 

una forma perfecta. 
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2.1.2.2.3 Colores 

Para escoger los colores del logotipo se ha hecho caso a la Psicología del Color, que 

aunque es una rama científica eminentemente embrionaria, da pautas realmente útiles 

para que el diseño de un logotipo o grafismo de una marca transmitan algo concreto. 

Los colores que se han usado se citan a continuación: 

- Letras: El azul suave y pastel, en esta corriente se asocia a la ciencia. 

 
- Letra i: Morado azuloso, asociado con el anhelo. 

 
- Átomo grande: Magenta, asociado a la seducción. 

 
- Átomo pequeño: Azul duro, se asocia a la vasta lejanía. 

 

Todas las asociaciones se han tomado de la explicación en Wikipedia del siguiente 

enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color . En la Bibliografía 

(apartado correspondiente a Análisis Interno) se halla de nuevo el enlace adjunto en 

base a la normativa APA (que se ha seguido para el monto de fuentes usado en todo el 

estudio). 

Puede verse, que todas las asociaciones apuntan claramente a una posición buscada. Se 

procede a continuación con esto. 

2.1.3 Posicionamiento de la marca 

Con el objetico de obtener una ventaja competitiva sobre la competencia (que va a 

tratarse más adelante), se pretende una diferenciación del mix de marketing del 

producto, lo que lleva al previo posicionamiento de nomIc para el uso eficaz de los 

instrumentos usados en el citado mix. 

2.1.3.1 Imagen e identidad 

La imagen proyectada es un factor clave ante la salida de un producto tan innovador al 

mercado pues, al constituir la representación mental que los consumidores tienen sobre 

el producto y la marca, da lugar a verdadera esencia de éstos. Cobrará especial 

importancia el mix de comunicación realizado (descrito con posterioridad) y los 

antecedentes de la empresa. 

Para asumir una identidad, nos beneficiaremos de las campañas de comunicación de las 

grandes marcas para que el producto adquiera atributos técnicos en la mente del 

consumidor sin excesivo esfuerzo de la compañía, una comunicación centrada en el 

precio del producto como atributo diferenciador y muy focalizada en eventos y 

relaciones públicas harán el resto del trabajo en este sentido (todo esto se tratará en el 

apartado referido a la promoción del apartado de marketing-mix). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color
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2.1.3.2 Mapa de posicionamiento 

Resulta muy difícil la confección de un mapa perceptual si el producto no ha salido aún 

al mercado y más aún si no existe ningún producto de la misma gama actualmente en el 

mercado. El mapa que se va a confeccionar a continuación, por tanto, es orientativo y 

está basado en la percepción que los consumidores tienen sobre los productos 

existentes de los competidores previstos y la posición deseada para nomIc. 

A pesar de ello, en este apartado ya se prevé la confección periódica de este tipo de 

mapas (cada tres meses con el nacimiento del producto y cada año en el resto de etapas 

de su ciclo de vida), para el conocimiento del grado de acierto de la política 

comunicativa para nomIc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Mapa perceptual orientativo. 

2.1.4 Producto 

Se presenta, a continuación una imagen del aspecto aproximado que se espera del final 

de desarrollo técnico exhaustivo de nomIc (lo cual no es el objeto de este estudio pero 

ayuda a situar el estudio en contexto). La imagen es un boceto genérico abierto al 

público y se deja constancia de la fuente en el pie. 
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Imagen 25: Aspecto aproximado después del desarrollo técnico del producto.  

(Beau Daniels y Alan Daniels, Technical Illustration, Generic car exterior http://www.beaudaniels-

illustration.com/technical-drawing-site-2/stock-cutaway-cars.html) 

2.1.4.1 Presentación 

nomIc es el nuevo modelo de coche desarrolladlo por Idea Free, empresa que 

responsable de la gama de vehículos Imove. Este coche constituye por sí solo un 

proyecto muy ambicioso de la organización, tanto que se ha posicionado como unidad 

estratégica de negocio independiente y que se comercializa bajo la marca que le da 

nombre. nomIc es un coche que incorpora la tecnología de pila de combustible, esto es, 

no produce ninguna emisión nociva para el medio ambiente puesto que su propulsión 

viene dada por la electricidad que genera el hidrógeno, con ello el coche mantiene 

buenos niveles de autonomía y potencia, al nivel de los utilitarios comunes presentes en 

el mercado. 

El atributo más destacado de este coche es su reducido precio en referencia al resto de 

vehículos del mercado que incorporan esta tecnología y que están actualmente 

presentes en el mercado. Tanto es así que se dirige, precisamente, al segmento de 

población que no ha podido acceder a los vehículos de pila de combustible por su 

elevado precio y que tampoco está dispuesto a cargar con la excesiva carga económica 

que supone el repostaje de los vehículos convencionales de combustión. 

Su aspecto es sobrio pero sofisticado y sus prestaciones son poco ostentosas pero 

altamente funcionales, justas para poder mantener un precio acorde al consumidor al 

que va dirigido. 

2.1.4.2 Descripción técnica 

A continuación se adjunta la ficha de características técnicas que se estiman para el 

producto en base a su nivel de desarrollo en 2020 (fecha prevista para la salida al 

mercado). 

http://www.beaudaniels-illustration.com/technical-drawing-site-2/stock-cutaway-cars.html
http://www.beaudaniels-illustration.com/technical-drawing-site-2/stock-cutaway-cars.html
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 460 km 

Velocidad máxima 160 km/h 

Potencia eléctrica 100 kW 

Potencia hidrógeno 100 kW 

Tiempo de repostaje 3-4 minutos 

Ocupantes 5 

Peso 1400 kg 
Tabla 1: Características técnicas de nomIc. 

Se recuerda que los datos siguen siendo orientativos, pues siendo un modelo 

proyectado a ocho años en adelante, su desarrollo técnico se halla inconcluso. A pesar 

de ello, son datos muy realistas debido a que modelos actuales ya incorporan estas 

características (tómese de ejemplo el FCX Clarity de Honda). Por ello se espera que 

dentro de ocho años no existan problemas para incorporarlas en nomIc a coste 

reducido. 

La descripción del funcionamiento no es uno de los objetos del estudios, a pesar de ello 

se va a tratar de forma simplificada y breve para tener una mejor perspectiva del 

producto que se pretende introducir en el mercado. 

La pila de combustible funciona mediante la combinación de dos elementos básicos: 

hidrógeno y oxígeno que se unen en ella para generar electricidad. Esta electricidad 

mueve un motor eléctrico. Los únicos subproductos que genera esta reacción son vapor 

de agua y calor (que se evacúan por el tubo de escape del vehículo). Se adjunta un 

esquema para hacer más gráfica la explicación. 

 
Imagen 26: Esquema de funcionamiento del coche de hidrógeno  

(Coches.net, Honda FCX Clarity: Honda lo ve claro, 2012, 

http://electricos.coches.net/noticias/ver_foto.aspx?idnoticia=13942&idFoto=304393) 

http://electricos.coches.net/noticias/ver_foto.aspx?idnoticia=13942&idFoto=304393


 
 

57  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

2.1.4.3 Puntos críticos 

El marcado carácter innovador del producto induce a llevar a cabo un análisis de los 

puntos que pueden actuar como barreras de entrada al mercado, pues en la actualidad 

existen escasas referencias al respecto y es importante saber a qué atenerse.  

Hasta ahora, las barreras de entrada al mercado para los vehículos eléctricos habían 

sido: 

- Autonomía: Es interesante hacer mención a las motocicletas eléctricas que han 

tenido un éxito comercial mayor que el de los coches (de coches excluimos los 

vehículos híbridos que han alcanzado buenas cotas de mercado de la mano de 

Toyota). Las motocicletas, con la marca Vectrix a la cabeza en España han 

mantenido autonomías de catálogo por debajo de los 100 km y reales según 

pruebas independientes en torno a los 60 km. Respecto a los coches, en la 

actualidad está asumiendo cotas de mercado interesantes el modelo Twizy de 

Renault que se acerca al concepto de Smart pero es eléctrico. Twizy tiene una 

autonomía de 100 km en catálogo reducida a 70-80 km por las pruebas oficiales. 

Aunque ambos modelos tienen mercado y se comercializan, de momento esta 

autonomía no ha sido suficiente para convencer al usuario de realizar el cambio 

definitivo de gasolina a electricidad, ello sin contar que son modelos destinados 

al ciclo urbano. Por ello nomIc prestará especial atención a este factor 

intentando nunca bajar de los 400 km de autonomía 

- Precio: En un producto de bajo coste en el que se espera que el principal 

reclamo sea, precisamente, su reducido precio, el precio es un factor crítico, 

más aún cuando se trata de un producto tan avanzado tecnológicamente, lo que 

hace que su desarrollo se haga arduo. A pesar de esto, por ello se ha previsto 

una salida al mercado para el año 2020, ocho años de desarrollo son suficientes 

como para que los avances permitan ofrece este producto al nivel de los 

utilitarios de gama media. Cabe tener en cuenta que el precio ha sido 

históricamente una de las barreras de entrada al mercado de los vehículos 

alternativos, pues el consumidor se ha mostrado reacio a pagar un sobreprecio a 

cambio del ahorro a largo plazo. Ello también es un punto a favor, pues se 

espera que la escalada de los precios de los combustibles fósiles lleguen al 

punto de abrir la visión del consumidor en referencia al ahorro a medio y largo 

plazo que va a suponer. 

- Repostaje: El repostaje es un punto crítico en dos aspectos. El primero es que el 

hidrógeno debe almacenarse a presiones muy altas, lo cual puede provocar un 

cierto rechazo por parte de la gente al considerar su peligrosidad, a pesar de 

ello, consta que las hidrogeneras que ya están presentes en Japón y Estados 

Unidos, así como los coches que ya se han implementado hasta la fecha cuenta 

con sistemas de auto-cierre hermético que anulan cualquier riesgo. El segundo 

aspecto versa sobre la poca presencia de hidrogeneras tanto en Europa como en 

Estados Unidos y Asia, sumado al hecho de que debido a la recesión económica 
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se han frenado de manera notable los planes de implantación en diversos 

países. Como se comentó en la introducción, este problema se solventaría con la 

implementación de un sistema de autogeneración de hidrógeno que se 

comercializaría con el coche, como ha hecho Honda con su FCX Clarity (en el 

caso de persistencia de la problemática de las hidrogeneras en 2020, porque en 

ocho años se pueden vivir circunstancias de muy diversa índole, debido, tanto al 

clima político como económico actual). 

2.2 Análisis externo 
Consideramos el análisis externo un análisis del entorno conformado por el conjunto de 

fuerzas y factores que escapan al control de la nuestra compañía y que pueden tener un 

impacto sobre sobre nosotros y el desarrollo de nomIc (sobretodo comercial, pero, por 

ende, también técnico aunque sea en menor medida).  

La importancia del entorno del marketing en los últimos años se produce por un 

incremento en su velocidad de cambio y dificultad para predecirlo (según Henry 

Mintzberg, archiconocido profesor de gestión en el MIT). 

Se procede con el análisis de los sub entornos que lo conforman. 

2.2.1 Microentorno 

Entendemos por microentorno aquellas fuerzas cercanas a Idea Free que influyen en la 

capacidad de satisfacción  del cliente y sobre las que la compañía posee una capacidad 

directa de manipulación e influencia mediante sus acciones. Estas son el propio 

funcionamiento interno de la empresa (tratado en el sub apartado correspondiente al 

Análisis Interno del Análisis de la situación), los mercados de los 

compradores/consumidores, los competidores y sus públicos. 
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Imagen 27: Esquema de microentorno. 

2.2.1.1 Mercado 

Entendiendo el mercado como el ambiente social y virtual que propicia el intercambio, 

esto es, las personas y contexto que participan en la configuración de las circunstancias 

para la venta del nomIc, pasamos a un análisis exhaustivo que permita la adopción de la 

estrategia comercial óptima para el éxito del producto, que no es más que la 

consecución de un número elevado de ventas.  

Al tratarse este estudio de un plan a ocho años vista, se va a tratar de captar 

estimaciones mediante estudios tendencias observadas por consultorías especializadas, 

por todo ello, esta parte del plan está sometida a actualización con el transcurso del 

tiempo. 

Se  excluye del análisis de mercado el factor de demanda  que se va a tratar en el sub 

apartado correspondiente a Comprador/Consumidor, por lo que se analiza más desde 

perspectiva económica que mercadotécnica. 

2.2.1.1.1 Características 

El mercado de la automoción se halla notablemente alejado del modelo clásico de 

mercado de libre competencia como mercado ideal en el que ninguno de los agentes 

económicos tiene capacidad para modificar el precio del producto y la recesión 

económica agrava este hecho.  
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Analizando desde una perspectiva global el sector de la automoción encontramos que 
esta lejanía del modelo de libre mercado ideal se debe a las características que el 
mercado automovilístico comparte con la definición de oligopolio, pues si algo es cierto 
es que una modificación del precio por parte de alguna de las grandes compañías 
motiva una modificación del precio en todas las demás unido a que es un mercado con 
enormes barreras de entrada para nuevos fabricantes y que la capacidad innovación se 
halla restringida a escasos líderes de mercado. Las  fuertes inversiones requeridas y la 
especificidad de los activos que maneja la industria también imponen notables barreras 
de salida, pero ello no supone más que una contribución al oligopolio por la tendencia a 
la fusión o venta ante las situaciones de crisis empresarial.  
 

La acusación oligopolio puede parecer una afirmación muy osada, pero lo cierto es que 

mientras a finales de la década de los 60 había más de cincuenta compañías presentes 

en el mercado, en la actualidad existe únicamente 10 grupos con el control casi 

exclusivo del mercado y la crisis que padecen algunas compañías apunta a nuevas 

fusiones y desvinculaciones que podrían acentuar este hecho. El informe realizado pro 

Cajamar en abril de 2006 con datos procedentes del Deutsche Bank lo apunta de forma 

clara, véase el esquema del oligopolio automovilístico (adjunto en la siguiente página). 

La naturaleza hedonista del producto ha convertido la industria del automóvil en 

especialmente sensible a los cambios en el sistema económico que actualmente se halla 

en recesión, lo cual tiende a cambiar y tiene notable influencia en la estrategia a adoptar 

para el desarrollo de nomIc (como se va a observar en el sub apartado correspondiente 

al análisis de la tendencia del mercado).  

Todos los factores expuestos hacen del mercado de automóvil un mercado marcado con 

una fuerte concentración, una notable inestabilidad y, en consecuencia, una gran 

competencia. El carácter tan global de la industria motiva una dificultad de control legal 

para la solución del oligopolio y la problemática económica actual está conduciendo a 

una mayor concentración. Existen nichos de mercado poco explotados como el sector 

low-cost  y los de vehículos alternativos pero las barreras de entrada y salida existentes 

impiden la actuación de nuevas compañías en este sentido. Con ello, para una compañía 

presente en el mercado en la actualidad como Idea Free que posee su gama Imove, 

existe una buena oportunidad para la ruptura con la hegemonía actual por medio de una 

estrategia de marketing centrada en el desarrollo de nuevos productos y la 

diversificación. 
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Imagen 28: Esquema de muestra del oligopolio en el sector.  

(Cajamar de Deutsche Bank, 2006, recuperado de http://www.instituto.cajamar.es/boletin/s26.pdf) 

Si analizamos desde el punto de vista concreto de los coches de pila de combustible 

(podemos ampliar la visión a todos los vehículos alternativos y el análisis no cambia por 

su escasez actual), encontramos un mercado muy similar con una tendencia más 

marcada a la concentración, si cabe. Son pocas las compañías que hayan declarado 

oficialmente su intención de desarrollo de este tipo de tecnología y los factores 

exógenos expuestos en el sub apartado de Puntos críticos del Análisis interno refuerzan 

la tendencia de mercado.  

El oligopolio actual se hace patente en una escalada muy notable del precio de este tipo 

de vehículos, citando el precio del modelo IX35 Fuel Cell de Hyundai con 66.800€ o los 

600€ mensuales del FCX Clarity de Honda.  

La situación es de complicado análisis en el caso de la pila de combustible porque todo 
apunta a que la estrategia de las grandes compañías que introducen modelos en el 

http://www.instituto.cajamar.es/boletin/s26.pdf
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mercado actual se enfoca a un test de mercado que permita seguir avanzando en el 
desarrollo técnico y comercial para producir el impacto en el momento 
verdaderamente oportuno para ello. En el caso de nomIc este momento se irá 
acercando a medida que la insostenibilidad económica del precio de la gasolina vaya 
avanzando, el caso del resto de modelos presentes en el mercado o en vías de 
desarrollo para una comercialización inminente, lo analizaremos en el sub apartado 
correspondiente al análisis de la competencia. 
 

A pesar de ello, este estudio se realiza con miras a una introducción del producto en el 

mercado en 2020, punto temporal en el que podemos confiar en la entrada de más 

competidores, aunque sea de forma tímida. El acuerdo firmado por todas las grandes 

compañías automovilísticas en 2009 para la uniformidad de desarrollo, aunque no tiene 

una vinculación real clara, también hace pensar que los fabricantes albergan un mayor 

deseo de asemejar el mercado al actual y no incurrir en competencias excesivamente 

defectuosas que puedan derivar en un canibalismo comercial. 

2.2.1.1.2 Necesidades 

No existe producto sin necesidad y en muchas ocasiones el paradigma del éxito 

comercial se halla en la rápida identificación de la citada necesidad por parte del 

consumidor. El estudio que nos ocupa está dirigido a un lanzamiento comercial en el año 

2020, por lo que se puede considerar que se ha logrado el primer objetivo.  

Las necesidades de mercado identificadas para el desarrollo de nomIc son: 

- Consumo a menor precio: Ante todo lo explicado con respecto a la escalada del 

precio de los combustibles fósiles, se hace necesario un vehículo con menor 

coste de repostaje. Esta necesidad la apoya el estudio llevado a cabo por el 

Consumer Reports National Research Center de Estados Unidos donde cita como 

principales ‘factores decisivos de compra’ en orden de preferencia: 

· Consumo de combustible (37%). 

· Calidad (17%). 

· Seguridad (16%). 

· Valor / Precio (14%). 

· Prestaciones (6%). 

· Diseño (6%). 

· Tecnología / Innovación (3%) 

- Vehículos al alcance de estamentos sociales medios y medio-bajos: El precio 

del vehículo como vemos la cita del estudio anterior queda situado en cuarto 

lugar pero casi empatado con la segunda posición y segmentando el mercado 

como se realizará en el sub apartado referido a Comprador / Consumidor, por 

presupuesto, puede considerarse casi la segunda necesidad más importante. 

- Funcionalidad para el desplazamiento urbano e interurbano: Calidad y 

seguridad se hallan en segundo y tercer lugar respectivamente. Siendo estos dos 
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rasgos unos de los componentes básicos de la funcionalidad, se considera una 

necesidad  bien identificada.  

- Satisfacción de la consciencia social: La satisfacción de la consciencia social se 

halla relacionada con la innovación y aunque no se identifica como primera 

necesidad de compra, es un añadido adicional que encaja muy bien como 

complemento de la política de comunicación que se explicará en el apartado 

correspondiente al mix de marketing. 

- Tenue proyección de estatus: También relacionada con la innovación y, tal vez, 

con las prestaciones del vehículo. Lo cierto es que un vehículo de bajo coste, en 

principio no proyecta una imagen de estatus social muy elevado, pero el hecho 

de que sea un coche de pila de combustible con el carácter innovador que ello le 

confiere y enmarcándose dentro de una clara tendencia de mercado en muchos 

sectores y social dentro de unos años, consigue transmitir una imagen de 

progresismo y modernidad que no puede obviarse y que, igual que la anterior, 

puede ser un complemento muy útil para la política de comunicación de la 

empresa. 

2.2.1.1.3 Tendencias 

El estudio de Consumer Reports National Research Center, nos proporciona una 

información para la identificación de tendencias de mercado muy interesante. En primer 

lugar destaca el hecho que el segundo mercado mundial de automóviles (después de 

China), siempre caracterizado por la implementación de modelos de alto gasto 

energético y poca consciencia de ello, tanto por la ausencia de consciencia 

medioambiental como por el bajo precio de los combustibles debido a la magnitud de 

sus reservas, se encuentra, en una mayoría, dispuesto a realizar sacrificios como la 

capacidad, el confort, las prestaciones o el tamaño a cambio de un menor consumo 

energético. Es más, según cita el estudio, el mercado se halla plenamente consciente de 

las bondades de la eficiencia energética y está dispuesto a regirse por ese criterio como 

principal en su próxima compra. 

El segundo dato interesante es la consciencia generalizada de la importancia de 

independencia respecto al petróleo extranjero y el crecimiento de la consciencia 

ecológica observada sobretodo en las mujeres. 

Yendo un paso más lejos en la identificación de tendencias de mercado cabe observar 

cual es el tipo de coche que prefiere el consumidor. Para ello, se recupera la tabla de la 

página siguiente tabla procedente del estudio citado con anterioridad. En ella se observa 

como los coches pequeños son los que gozan de un mercado más amplio (entendiendo 

por coche pequeño algo similar a un Ford Focus, no un Smart, ver imagen adjunta) y, a 

partir de aquí nos encontramos con lo que parece ser una contradicción respecto a las 

tendencias recogidas en un principio. 
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Imagen 29: Captura de tabla recuperada de la transcripción del estudio de Consumer Reports National Research Center. 

(Tecmovia, 2012, recuperado de http://www.tecmovia.com/2012/05/25/el-consumo-ya-es-el-factor-no1-de-compra-de-

coches-en-ee-uu/) 

Los siguientes son los SUV medianos (relativamente ineficientes), los SUV pequeños 

(algo menos ineficientes que los anteriores) y los Pick-up (enormemente ineficientes). 

Después de estos encontramos los familiares Wagon que gozan únicamente de un 2% en 

intención de compra (en Europa se puede considerar que, a pesar de mantenerse la 

tendencia general, estos gozarían de una mayor cota de mercado y es importante 

porque tienen una buena relación calidad-consumo) y después ya encontramos con 

pérdida de cota de mercado los SUV grandes, los Sedan y los monovolúmenes (todos 

con una ineficiencia bastante alta, por lo que la tendencia es positiva).  

 
Imagen 30: Ford Focus, imagen aportada como modelo de coche pequeño. 

Se completará el análisis con la revisión del estudio de Deloitte ‘Una nueva era - 

Acelerando hacia el 2020’ ya citado en la introducción que aporta datos más centrados 

en el mercado europeo. Los datos de mercado son menos precisos que los anteriores 

pero ofrecen una visión complementaria de validez.  

http://www.tecmovia.com/2012/05/25/el-consumo-ya-es-el-factor-no1-de-compra-de-coches-en-ee-uu/
http://www.tecmovia.com/2012/05/25/el-consumo-ya-es-el-factor-no1-de-compra-de-coches-en-ee-uu/
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Según Deloitte, uno de los factores más a tener en cuenta es de la tendencia en materia 

de Distribución Comercial (en el estudio que nos ocupa tratada en el sub apartado 

correspondiente a política de distribución dentro del mix de marketing) pues en los 

últimos cinco años se registra un interesante crecimiento de las ventas a través de 

internet, hecho que, bien aprovechado y con la vista pues en 2020 podría ser una 

ventaja competitiva de interés para nomIc. 

Deloitte citar como primer factor de compra en Europa en 2009 la seguridad y cita una 

tendencia muy similar en lo que respecta al mercado japonés y surcoreano con la 

diferencia de que en éstos, la innovación tecnológica escala posiciones de una forma 

muy notable, más tarde, el precio del vehículo se sitúa en segunda posición por encima 

del precio del combustible. El mercado chino se mantiene al margen, con un desarrollo 

muy importante pero muy por detrás aún en avance tecnológico primando el precio del 

vehículo ante todo, a pesar de este retraso en materia de desarrollo, Deloitte hace 

mención especial a la frase del Director de Estrategia Corporativa de Ford, Matt O’Leary 

que desaconseja encarecidamente dejarlo de lado por su gran potencia y su 

aceleradísimo ritmo de crecimiento, así como su gran capacidad de asimilación. 

Cabe tener en cuenta que este estudio es de 2009, año en que si bien ya se registraba 

una importante recesión económica, las previsiones no eran tan  pesimistas como lo son 

hoy en día, cuando la quiebra técnica de países desarrollados está a la orden del día. Se 

aclara esto porque las tendencias de compra son muy variables en el tiempo y en tres 

años la situación ha dado un vuelvo de mucha importancia, lo cual puede llevar al 

consumidor a observar con mucho más cuidado el precio del vehículo y su coste de 

mantenimiento. 

La tendencia global, entonces, parece clara, el ahorro de combustible prima o tiende a 
primar cada vez más, el precio del vehículo le sigue y todo esto encuadrado en un 
marco de concienciación medioambiental generalizada. A pesar de esto, la resistencia 
al cambio también es clara, y si bien el pequeño utilitario eficiente es el favorito por las 
preferencias apuntadas, los coches altamente ineficientes siguen presentes y existe un 
gran sector para el que priman sus prestaciones, seguridad y capacidad. 

2.2.1.1.4 Evolución estimada 

Tomando como base los factores que se extraen de la tendencia de mercado explicada: 

- Preferencia de compra por coches pequeños y funcionales. 

- Aumento de la conciencia medioambiental. 

- Prima del precio del combustible y el ahorro en mantenimiento. 

- Importancia del precio del vehículo. 

Se puede concluir que se espera una evolución del mercado tendente a vehículos 
altamente eficientes a nivel energético, altamente funcionales, económicos y sin 
prestaciones excesivamente ostentosas. 
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2.2.1.2 Competencia 

Se procede ahora al análisis de lo que se considera la principal competencia de nomIc. 

Cabe apuntar que el carácter radicalmente innovador del producto, unido a la lejanía 

temporal para el lanzamiento comercial hace este análisis un poco difuso porque es 

complicada la estimación de los modelos que verdaderamente serán competencia 

directa para el producto. Por ello, se procederá desde dos perspectivas, la primera 

centrada en todo aquello que en la actualidad podría suponer competencia directa para 

nomIc y la segunda, todo aquello que se estima que en el futuro sea competencia 

directa. Además, por escasez de referencia y debido a la intención de extenso alcance 

del estudio, se abarcaran productos que constituyen competencia indirecta pero sus 

características los hacen de interés para el estudio. En cualquier caso, se especificará 

individualmente. 

2.2.1.2.1 Productos de competencia 

- FCX Clarity (Honda) 

 
Imagen 31: FCX Clarity 

Precio: 600$/mes con contrato leasing de 3 años, incluye mantenimiento y seguro 

Honda lo califica como un modelo experimental con aspiraciones comerciales reales 

futuras alrededor de 2015. El modelo se presentó a principios de 2008 en la Feria del 

Automóvil de Los Ángeles y, a pesar de que tuvo un fuerte impacto entre el público, su 

éxito comercial ha sido escaso, si bien es cierto que su desarrollo comercial también ha 

sido escaso, según la propia compañía por la citada naturaleza experimental. Desde 

mediados de 2008 hasta octubre del 2011 se han vendido únicamente 46 unidades de 

producto. 

Su modalidad de pago es singular tratándose de un coche, consiste en un contrato de 

arrendamiento financiero por el cual se efectúa un pago de 600 $ mensuales que 

incluyen el mantenimiento y seguro del coche en un contrato de tres años. Al cabo de 

esto se puede renovar dicho contrato o realizar la adquisición pero no se tienen datos 

respecto al precio de ésta. 

Posee un rango completo de prestaciones y todo apunta a que no va a derivar en un 

modelo de bajo coste, pues no existe opción de limitadas prestaciones y, de hecho, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 460 km 

Velocidad máxima 160 km/h 

Potencia eléctrica 100 kW 

Potencia hidrógeno 100 kW 

Tiempo de repostaje 3-4 minutos 

Ocupantes 4 

Peso 1600 kg 

Tabla 2: Características técnicas 
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Honda se muestra interesada en la mejora de éstas. Tampoco se trata de una compañía 

con una cartera de productos con destacables de bajo coste. 

Las características técnicas del vehículo son muy similares a las buscadas para nomIc, se 

consideran muy competentes, pero es de esperar que hacia el año de lanzamiento de 

nomIc, las del FC Clarity hayan sido mejoradas. 

No se considera competencia directa a la espera de la evolución comercial del producto. 

- IX-35 Fuel Cell (Hyundai) 

 
Imagen 32: IX-35 Fuel Cell 

Precio: Se estima 66.800€ falta confirmación oficial por no encontrarse a la venta 

IX-35 Fuel Cell es el modelo presentado por Hyundai en el Salón del Automóvil de París 

2012 y que, según las declaraciones de sus representantes en ese mismo evento, se 

espera que este listo para la comercialización oficial a principios de 2015 con mil 

unidades sin descartar la introducción en el mercado de alguna unidad a modo de test 

(está disponible también mediante contrato leasing, igual que el FCX Clarity, pero solo 

se han firmado unos pocos arrendamientos en el norte de Europa). 

Según Woong Chul Yang, máximo responsable del área de I+D+i de la empresa, este 

modelo va a constituir la nueva apuesta de Hyundai por la tecnología amigable con el 

medio ambiente y es el proyecto más ambicioso de la emprendido por la compañía en 

los últimos años. Poco se sabe a nivel técnico de este vehículo, pues los responsables de 

la compañía fueron reacios a revelar todos los detalles que conciernen a la nueva 

tecnología usada en este IX-35. 

Como puede observar, nuevamente, la apuesta de Hyundai es que IX-35 Fuel Cell forme 

parte de su cartera de productos de más alta gama. A pesar de ser una compañía que 

ofrece coches a relativo bajo coste, parecen no querer explotar esa faceta aún con una 

tecnología tan innovadora como la pila de combustible. 

El vehículo se presenta como un utilitario grande moderno a modo de todoterreno. 

Resulta obvio que el excesivo peso puede ser un problema con relación a la autonomía 

y, por consiguiente, potencia, como unos de los puntos críticos de los vehículos 

alternativos. Esto lleva a pensar que muy probablemente Hyundai quiera justificar un 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 588 km 

Velocidad máxima 160 km/h 

Potencia eléctrica - kW 

Potencia hidrógeno - kW 

Tiempo de repostaje 4-5 minutos 

Ocupantes 5 

Peso - kg 

Tabla 3: Características técnicas 
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elevado precio con el plus de la proyección de cierto estatus social para el consumidor a 

la vez que se despoja de las ideas preconcebidas sobre el escaso rendimiento de los 

vehículos alternativo. 

Cabe atender a los futuros movimientos de Hyundai en este sentido, porque, a pesar 

que por el momento no se considera que el IX-35 Fuel Cell constituya una importante 

amenaza por competencia directa, el modus operandi de la compañía a lo largo de su 

historia hace pensar que tendrán perfectamente identificado el nicho de mercado para 

los vehículos de pila de combustible de bajo coste. 

- Mercedes – Clase B Fuel Cell (Mercedes - Benz)  

 
Imagen 33: Mercedes Clase B Fuel Cell 

Precio: No existen datos al respecto. El modelo de combustión cuesta unos 30.000€. 

Mercedes ha decidido apostar por uno de sus modelos más vendidos y populares para la 

incorporación de la tecnología de pila de combustible a su gama de productos. Es una 

estrategia comprensible como test de mercado por la efectividad probada del producto 

de combustión pero esconde otro motivo, que es el de justificar las prestaciones que 

ofrece el hidrógeno, pues la Clase B de Mercedes es la única que cuadra con 

prestaciones similares en comparación con la amplia cartera de gama alta que posee la 

compañía. 

Tiene un interior muy similar al producto de combustión y las prestaciones adicionales 

(no relacionadas con la propulsión del vehículo) son prácticamente idénticas. Este 

modelo deriva del embrión que Mercedes presentó en el Salón de Ginebra 2006, el 

Mercedes-Benz F 600 HYGENIUS, que no era más que un prototipo con el que la 

compañía pretendía demostrar la efectividad de la tecnología de la pila de combustible y 

la eléctrica e informar de la intención de la empresa de empezar a montar este tipo de 

vehículos. Cabe remarcar que Mercedes siempre ha estado en la delantera del 

desarrollo de productos ecológicos, pese a su escasa comercialización, pues en 1994 ya 

presento su poco conocido NECAR (New Electric Car) , a pesar de que su flota potente, 

se halla, como es sabido, en los productos de combustión tradicionales, con una cartera 

de más de cien en comercialización actual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 400 km 

Velocidad máxima 180 km/h 

Potencia eléctrica 100 kW 

Potencia hidrógeno 100 kW 

Tiempo de repostaje 3-4 minutos 

Ocupantes 5 

Peso - kg 

Tabla 3: Características técnicas 
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La empresa no ha descartado nuevos avances en lo que a desarrollo técnico se refiere 

de aquí a que se empiece a comercializar el producto, que será en 2015. Entre sus 

planes inmediatos se halla el de presionar y contribuir a la adaptación de las estaciones 

de servicio europeas para la adaptación y el suministro de hidrógeno, algo a lo que la 

empresa está dispuesta a dedicar cuantiosos fondos. 

El producto no se considera competencia directa de nomIc, ni ahora ni una vez 

alcanzado el punto de desarrollo deseado y con un precio estable. Se sabe que es 

enormemente complicado competir en un mercado tan controlado y oligopólico como el 

de los automóviles de gama alta, en el que el estatus y posicionamiento tiene una 

influencia tan notable, algo que no se puede lograr a corto plazo y en lo que existe una 

competencia salvaje. 

- BMW Hydrogen 7 

 
Imagen 34: BMW Hydrogen 7 

Precio: No existen datos al respecto. Las numerosas versiones en el mercado cubren un 

rango de 80.000€ hasta 120.000€. Destacan dos versiones híbridas (eléctricas y de 

combustión) de unos 95.000€. 

En la misma línea que Mercedes, BMW decidió apostar por un nuevo concepto 

integrado en una gama de productos ya existente en su cartera, los Serie 7, gama que 

cuenta con más de diez modelos comercializados en la actualidad. El modelo tenía su 

prototipo ya en el año 2006 y parece ser que su comercialización ha sido muy escasa, 

pues el coche se orientaba más a un test de desarrollo. 

Este coche no funciona íntegramente con pila de combustible, pues también posee un 

depósito de gasolina y es el conductor el que decide qué tipo de combustible quiere 

usar, si el fósil o el hidrógeno, mediante un botón situado en el salpicadero. De ahí lo de 

una autonomía de 200 km (hidrógeno) + 500 km (gasolina) y lo de que no se posean 

datos acerca de la potencia del hidrógeno y la electricidad, solo de la total que dice 

tener el vehículo (260 CV). 

Lo cierto es que lo datos acerca de este vehículo son muy escasos, pues su producción 

no fue elevada y su lanzamiento al mercado fue paralelo al de la primera de las dos 

versiones híbridas eléctricas que posee BMW del Serie 7 y por la que se apostó más 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 200+500 km 

Velocidad máxima 230 km/h 

Potencia eléctrica - kW 

Potencia hidrógeno - kW 

Potencia total 260 CV 

Tiempo de repostaje 8 minutos 

Ocupantes 5 

Peso - kg 

Tabla 4: Características técnicas 
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fuerte debido a su mayor popularidad y facilidad de comercialización. A pesar de ello, 

BMW tiene como subsidiarias a Mini y Rolls Royce, y se espera que los mayores avances 

en materia de combustibles alternativos vengan más dados por su implementación en 

los Mini antes que en los propios BMW.  

El Hydrogen 7 no conforma una competencia directa para nomIc, pues la marca, incluso 

en su gama Mini de precio más reducido o con sus modelos de menor coste (Serie 1) 

sigue teniendo un posicionamiento muy alejado y más orientado a alta calidad más allá 

del precio.   

- Mitsubishi i-Miev 

 
Imagen 35: Mitsubishi i-Miev 

Precio: El de la versión eléctrica oscila entre 29.000€ y 35.000€. No existen datos acerca 

de la versión de hidrógeno. 

Realmente existen pocos datos acerca de la versión de hidrógeno de este vehículo que 

ha sido presentado recientemente como una evolución de su afamada versión eléctrica 

que ha sido calificado como el vehículo más ecológico del mercado. El precio de esta 

versión eléctrica no es desorbitado y ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, con lo 

que si en un futuro lo sigue haciendo, podría constituir una competencia directa para 

nomIc. 

Su autonomía es limitada (las pruebas independientes rebajan a 110 km la fijada 

autonomía de 160 km por la marca) igual que su potencia (las pruebas independientes 

concuerdan con el dato proporcionado) pero parece un vehículo más orientado a 

trayectos urbanos e interurbanos cortos, dadas sus características. 

El Mitsubishi i-Miev proviene del ‘Peugeot ion Access’ y el ‘Citroën C-Zero Attraction’, 

dado que todos están gestionados por una misma compañía. Se espera que este modelo 

sea el de la gran aceptación de los utilitarios alternativos en el mercado. 

Para su venta se usó el modelo de leasing hasta 2010 y el de ventas individuales bajo 

petición específica, pero su éxito llevo a que, a partir de 2011 se comercializase al modo 

tradicional con gran acogida en el mercado asiático (Hong Kong y Corea del Sur) y en el 

norte de Europa (de hecho, en Europa se mantiene como líder de ventas hasta la 

entrada en 2012 del Renault Twizy, que se va a tratar más adelante). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 160 km 

Velocidad máxima 130 km/h 

Potencia eléctrica 49 kW 

Potencia hidrógeno - kW 

Tiempo de repostaje -  minutos 

Ocupantes 5 

Peso - kg 

Tabla 5: Características técnicas 
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Sí puede considerarse competencia directa en tanto que su precio pueda llegar al 

equivalente a unos 20.000€ de la actualidad y se pueda ir mejorando su autonomía, 

como ha declarado que pretende la compañía. También hay que permanecer a la 

expectativa de más datos acerca de la versión de pila de combustible que, de seguir esta 

línea, confirmaría la consistencia de un modelo de competencia sólido. 

- Nissan Terra Concept  

 
Imagen 36: Nissan Terra Concept 

Precio: Aún no disponible. 

El Nissan Terra Concept es el modelo de hidrógeno que Nissan pretende encuadrar 

entre sus productos de alta gama y que fue recientemente presentado en el salón del 

automóvil de París. 

Este modelo tiene sus precedentes en el Juke y el Qashqai, algo que indica que es 

imposible que su precio baje de los 30.000€, situándose lejos de lo que se espera de 

nomIc, tanto en pretensión económica como en posicionamiento e imagen, ya que se 

encuadra en el grupo de vehículos todoterreno de alta gama, además, su funcionalidad 

tampoco es la que se espera del modelo que pretendemos sacar al mercado. A pesar de 

todo ello, es interesante su estudio por constituir un concepto diferente dentro de los 

vehículos alternativos y por la demostración de que la pila de combustible se está 

convirtiendo en la primera opción de desarrollo para las grandes compañías del 

mercado que pretenden adaptarse a las futuras circunstancias de la industria. 

Todos los acabado del coche están muy bien cuidados, adecuados a la posición que se 

especificaba con anterioridad, presentando como novedad la localización de la pila de 

combustible que se sitúa bajo el capó, algo que hace pensar que Nissan ha conseguido 

sobrellevar el problema que constituye el volumen del depósito de hidrógeno. Su 

potencia también representa un concepto diferente, pues el vehículo tiene pretensiones 

de superar los 200 km/h como velocidad máxima y, según comentaron los 

presentadores, superar con autoridad los 500 km de autonomía.  

El vehículo no constituye la primera investigación de Nissan en el campo, puesto que en 

2006 ya llevó a cabo un desarrollo similar que no salió a la venta y presentaba la 

limitación de una escasa potencia debida a la necesidad de espacio que presentaba la 

celda de combustible. En el Salón de París se aseguró que estos problemas estaban 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía >500 km 

Velocidad máxima >200 km/h 

Potencia eléctrica - kW 

Potencia hidrógeno 2,5 kW/l 

Tiempo de repostaje -  minutos 

Ocupantes 5 

Peso - kg 

Tabla 6: Características técnicas 
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ampliamente superados con este nuevo modelo y que además se había hecho con una 

reducción del coste gracias a la reducción de la necesidad de metales caros usados en el 

desarrollo. 

Como última novedad, el Terra presenta un nuevo concepto de asientos con raíles 

hexagonales que permiten agrupar los asientos de forma que queden totalmente 

retirados para el transporte de objetos de formas comprometidas y gran volumen. 

- Renault Twizy  

 
Imagen 37: Renault Twizy 

Precio: De 5.000 a 5.500€ con ayudas del Gobierno en España. De 6000 a 7000€ sin 

ayudas. 

En esta ocasión tratamos el vehículo alternativo más vendido a gran escala en España en 

toda la historia y el que tiene aspiraciones de convertirse en el propio en Europa. 

El modelo fue presentado en 2009 incluyendo pequeñas diferencias en el diseño con 

respecto al definitivo y a final de 2011 se puso definitivamente a la veta con unas 

previsiones de 20.000 unidades anuales en España que se espera que rebase a final de 

2012 con solo un año de vida. El modelo pretende asemejarse a la funcionalidad de los 

Smart y se especuló con la posibilidad de que tuviese una única plaza y pudiese circular 

como una motocicleta, algo que ha sido definitivamente imposible. Sin embargo, sí que 

ha conseguido ayudas estatales para su compra en numerosos países, lo que lo hace una 

opción muy asequible (más que un utilitario normal) para esas personas que buscan un 

coche pequeño para desplazamientos urbanos, algo que lo sitúa en el punto de 

competencia directa para nomIc. 

Pero a pesar de todos los pros que tiene este exitoso modelo, tiene unos contras que 

son de consideración. El primero se relaciona con su diseño, puesto que las pruebas 

independientes hasta ahora indican que el frío y la lluvia se cuelan con bastante facilidad 

a pesar de existir la posibilidad de adquirirlo con pertas. El segundo contra se relaciona 

con las prestaciones del coche, pues se argumenta que su electrónica no cubre 

situaciones como la del asfalto húmedo. El tercero se relaciona también con las 

prestaciones, puesto que las baterías del coche no se venden, se alquilan mensualmente 

por la nada desdeñable cifra de 50 euros, suponiendo unos 600 euros anuales que 

argumentan que evitan que el cliente deba preocuparse por el mantenimiento técnico 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 100 km 

Velocidad máxima 80 km/h 

Potencia eléctrica 13 kW 

Potencia hidrógeno - 

Tiempo de repostaje 3 horas 

Ocupantes 2 

Peso 450 kg 

Tabla 7: Características técnicas 
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pero que suponen pagar más de un 10% del precio del producto de forma anual y una 

vez ya efectuado el pago. Otro contra se relaciona con la inexistente climatización en el 

coche por su escasa energía. La última pega destacable es la del volumen del maletero, 

también escaso y que ante la necesidad de transportar una maleta de viaje, quizás lleve 

al usuario a tener que viajar solo por falta de espacio. 

Como puede verse, no todo lo que es oro brilla con el Twizy pero su éxito debe tenerse 

en cuenta y el peligro competitivo que pueden suponer para nomIc los modelos 

evolucionados de Twizy, también. 

- Hyundai BlueOn  

Imagen 38: Hyundai BlueOn 

Precio: 8.750€. No se tiene constancia de posibilidad de solicitud de ayuda estatal. 

* Con un generador industrial y hasta el 85%. 5 horas en la red eléctrica de 220V. 

El BlueOn es un modelo sencillo de Hyundai que ha tenido una inesperada gran 

aceptación en el mercado después de presentación en 2010. Donde mayor aceptación 

ha presentado es en Corea del Sur, de donde procede la marca.  Durante 2012 la 

compañía ha vendido más de 2.500 unidades y ha tenido que incrementar la producción 

prevista para este año. 

Este coche ha recibido buenas críticas de parte de las consultoras independientes que 

atestiguan que cumple con las especificaciones técnicas anunciadas por la compañía 

(algo poco habitual en este tipo de vehículos).  

Con respecto a sus pros y contras, el vehículo presenta una recarga relativamente rápida 

pero que parece que seguirá siendo insuficiente para adaptar el coche a trayectos 

interurbanos muy frecuentes y de algún modo todo indica a que prepara el camino a su 

gran apuesta que va a ser la pila de combustible. Su potencia es suficiente y las pruebas 

independientes aseguran que es suficiente para circular por carretera al ritmo normal 

del tráfico.  

Podemos pensar, entonces, que el modelo supone una competencia directa para nomIc, 

por prestaciones, precio y funcionalidad. Si nos ponemos a analizar si este vehículo 

supera la barreras de entrada al mercado que han tenido históricamente los vehículos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 150 km 

Velocidad máxima 120 km/h 

Potencia eléctrica 49 kW 

Potencia hidrógeno - 

Tiempo de repostaje 20 minutos* 

Ocupantes 5 

Peso - kg 

Tabla 8: Características técnicas 
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ecológicos, primero debemos mirar el precio, que es suficientemente asequible como 

para pensar que sí y después su autonomía, que se puede pensar que no del todo, pero 

no se puede descartar que lo haga en los sucesivos modelos. A pesar del ello, el 

hándicap de la recarga sigue estando presente en los vehículos eléctricos y no es de 

esperar que esto se supere con facilidad con este tipo de tecnología, al menos a nivel 

doméstico es casi imposible dado que no es de esperar que cambie la tensión de la red, 

por lo que aunque se tengan los modelos eléctricos en mente, hay que seguir mirando a 

la pila de combustible como referencia de desarrollo. 

- Fiat 500 eléctrico 

 
Imagen 39: Fiat 500 

Precio: No disponible, no existen modelos en el mercado. En el modelo de combustión lo 

precios oscilan entre los 10.000 y los 17.000€ para la edición especial. 

El modelo que se trata a continuación tiene referencia más por la marca que lo 

comercializa que por el modelo en si, pues no se encuentra disponible en el mercado y 

no se ha empezado a producir, simplemente se ha confirmado que se hará a través del 

Twitter del gerente de la compañía Sergio Machionne. 

Poco se sabe acerca de este modelo más allá de su  potencia y de que sus características 

como modelo de combustión apuntan a que sería una gran base para comercializarlo en 

su versión eléctrica. Tiene carácter urbano, potencia limitada, precio baja y un diseño 

innovador pero vintage que atrae a un público muy diverso, desde jóvenes de recursos 

limitados a adultos con atracción por su diseño y sencillez. 

A falta de más datos (sobre todo en lo referente al precio), podemos decir que podría 

constituir competencia directa para nomIc. 

El análisis de modelos que pueden suponer competencia para nomIc arroja dos 
conclusiones claras: la primera es que va a existir competencia seguro, al menos 
indirecta. Las principales marcas del mercado pretenden desarrollar modelos de pila de 
combustible si no lo están haciendo ya, algo que nos lleva a pensar como compañía y a 
nivel de desarrollo que estamos en la línea correcta. La segunda es que existen indicios 
de que habrá marcas que intenten ocupar nuestra posición en el mercado y erigirse 
como competencia directa al coche de pila de combustible de bajo coste. Toda esta 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 130-160 km 

Velocidad máxima 100 km/h 

Potencia eléctrica 74 kW 

Potencia hidrógeno - 

Tiempo de repostaje - minutos 

Ocupantes 5 

Peso - kg 

Tabla 9: Características técnicas 
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información es de alto interés para el imprescindible plan de contingencias a elaborar 
en un estudio de marketing a ocho años vista. 

2.2.1.2.2 Marcas y posicionamiento de competencia 

Una vez realizado el estudio de mercado referente a los productos que pueden 

constituir una competencia directa para nomIc, es de interés analizar, del mismo modo, 

a las marcas para tener una visión más completa del panorama. Se apunta aquí que en el 

análisis se tratarán marcas y no compañías dado que se buscan aquellos elementos que 

tiene una influencia más directa sobre el aspecto comercial, que es el factor que marca 

la entrada en el mercado del coche de pila de combustible. En muchas ocasiones, una 

misma compañía diferentes marcas (y más ahora que existen distintos procesos de 

fusión en ciernes), pero ello tiene una influencia mayor a nivel financiero que comercial 

y técnico (anteriormente, en el apartado 2.2.1.1 correspondiente a las condiciones del 

mercado hemos analizado este aspecto). Con todo, sí se tratarán de forma conjunta 

aquellas marcas que lleven desarrollos parejos de forma abierta.  

Se ordenan por relevancia en base  

- Hyundai 

El análisis de Hyundai es el más interesante de todos, pues como se destacó en la 
introducción y en el sub apartado referido a Idea Free como empresa del Análisis 
Interno, el espejo en el que nos miramos es el de Hyundai, pues esta marca desarrolla 
un concepto muy similar al que se pretende en este plan. 
 

Recientemente Hyundai ha presentado un nuevo posicionamiento que constituye el 

culmen de la evolución de su imagen como marca de cara al nuevo futuro. Si se echa la 

vista atrás, se recordará como Hyundai inició su andadura en la industria escogiendo una 

posición de coche barato y funcional, pero sin excesivos matices. Con el tiempo y 

adaptándose a las nuevas inquietudes de la sociedad posmoderna, la marca se ha visto 

obligada a reciclarse o morir. 

Este hecho se ha visto limitado por el estrecho margen que ha tenido la empresa para 

maniobrar en este sentido, en primer lugar, motivado por la situación de oligopolio 

difícilmente regulable que vive la industria y en segundo, por la capacidad de una 

empresa que opera principalmente a bajo coste (al menos en comparación con las 

grandes marcas del mercado). A pesar de ello, han encontrado una solución creativa 

para ello, primero han ido posicionándose del lado del bajo coste presentado modelo de 

buena calidad pero limitadas prestaciones y cuando se han percatado de la enorme 

exigencia del consumidor en la actualidad, se han acercado a la consciencia 

medioambiental del público, algo que les lleva automáticamente a una posición 

innovadora y de alto desarrollo. Un excelente trabajo de marketing imagen. 

Según su propia web y la presentación de su última campaña ‘la máxima calidad, la 

última tecnología y el servicio exclusivo, a priori inalcanzables para el público en general, 
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estén al alcance de todo el mundo’. Este nuevo posicionamiento se hace patente en 

España en los anuncios que han colocado en distintas televisiones regionales y de pago, 

así como en las incursiones en la Liga de Fútbol Profesional de 2011 emitida por La 

Sexta, en una lona en el centro de Barcelona y en una campaña de marketing 

electrónico que tiene como tema central una aplicación de móvil. 

 
Imagen 40: Captura del anuncio de la nueva campaña de posicionamiento de Hyundai realizada por la consultoría 

Behance (Behance, 2011, recuperado de http://www.behance.net/gallery/CuoreMotore-Hyundai-New-Thinking-New-

Possibilities/3727395) 

- Renault / Dacia 

Renault y Dacia son marcas que desarrollan en conjunto, a pesar de que lo hacen con 

modelos muy distintos. Por el momento se dejará Dacia de lado porque todo apunta a 

que es Renault la compañía que se quiere apuntar el punto de desarrollo innovador y 

medioambiental (buena cuenta de ello deja el modelo Twizy, tratado en el apartado 

anterior). 

El caso de Renault es casi opuesto al de Hyundai pero acaba radicando en un resultado 

muy similar. La marca ha tenido históricamente un prestigio notable como 

desarrolladora de modelos de alta calidad pero se ha visto acusada de sobre preciar sus 

productos. Por este motivo surgió la marca de bajo coste Dacia que además abarcaba 

una cota de mercado muy distinta a la que la marca no tenía posibilidad de acceso en el 

pasado pero sin dañar la imagen de prestigio creada durante muchos años.  

http://www.behance.net/gallery/CuoreMotore-Hyundai-New-Thinking-New-Possibilities/3727395
http://www.behance.net/gallery/CuoreMotore-Hyundai-New-Thinking-New-Possibilities/3727395
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Con la llegada de la crisis, Renault se ha visto obligada a rehacer su posicionamiento y 

acercarse más a las personas, sobretodo viendo como existían marcas como Toyota que 

le estaban robando cota de mercado mediante precios más bajos y productos de menor 

consumo. Renault, entonces, se ha empezado a acercar a modelos más ecológicos y ha 

empezado a ajustar al máximo sus márgenes de beneficio. Las ventas de Twizy están 

siendo un éxito y pese a que la compañía necesita mayor liquidez, en España cuenta con 

un parque de tres millones de vehículos que espera aumentar en los próximos años con 

la nueva dirección tomada.  

- Honda 

La marca Honda se asocia, por lo general, a desarrollos técnicos notables. Entre sus 

productos destacan numerosas motocicletas de alta cilindrada y elevada potencia, los 

económicos y eficientes modelos Civic y los potentes NSX. 

En la actualidad, la empresa en sí está sufriendo numerosos apuros económicos pero 

todo apunta a que su actividad sigue intacta. Con el FCX Clarity han vuelto a lograr 

adelantarse al futuro y en la salida masiva de los coches de pila de combustible al 

mercado es de prever que tengan la posición más ventajosa de todas, aportada por todo 

el marketing comunicación que lleva detrás después de desarrollar tan pronto un 

modelo tan innovador. 

Honda se posiciona como marca innovadora y de alta calidad pero notablemente alejada 

del bajo coste, tampoco lo busca, a pesar que con los Civic se ha acercado un poco al 

segmento de mercado que solicita este tipo de productos. No se espera que en el 

desarrollo del FCX Clarity a gran escala comercial trate de asumir estos segmentos de 

mercado pero hay que esta a la expectativa y ser consciente de que tiene capacidad 

para hacerlo. 

- Toyota 

Toyota es una marca que ha adquirido notable importancia en el desarrollo de modelos 

de alta eficiencia a un coste contenido. Sus modelos no son especialmente baratos pero 

sí que es cierto que no se puede negar una extraordinaria fiabilidad y un carácter 

innovador casi puntero en lo que a marcas dominantes se refiere. 

Desde 2007 presenta una tendencia alcista y llegado 2012 es líder de ventas en 

numerosos países, este carácter de dominación hace su posicionamiento un objeto de 

estudio muy interesante. 

La falta de liquidez ha llevado a la empresa a una tensa situación pero sus modelos 

continúan teniendo un amplio mercado. En la actualidad la marca se posiciona como 

puntera en desarrollo de modelos ecológicos de gama media en precio y media-alta en 

calidad. Es de tener en cuenta, también, la capacidad que posee la marca para 

implementar modelos de bajo coste si dañar en exceso su imagen, no se planea que lo 
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haga, pues parece más interesada en potenciar el carácter innovador de su imagen pero 

es algo que no puede descartarse. 

- Mitsubishi / Citroën / Peugeot 

La situación de Mitsubishi como empresa es curiosa, después de una alianza con 

Chrysler durante años para producir vehículos pequeños, ésta se deshizo y Chrysler 

culminó treinta años de declive con una quiebra que puso en jaque la industria 

automovilística de Estados Unidos. En la actualidad Mitsubishi controla Citroën y a 

través de ella desarrolla en conjunto sus modelos más alternativos a nivel 

medioambiental. 

Como se ha visto en la revisión de los modelos que podían suponer una competencia 

más directa para nomIc, Mitsubishi está poniendo numerosos esfuerzos en el desarrollo 

de un modelo alternativo urbano a un coste asequible (que no realmente reducido). 

Tanto Citroën como Peugeot contaban con modelos alternativos pero Mitsubishi ha 

suspendido su producción para centrar su actividad en el citado i-Miev, prueba de que 

quiere apostar por este tipo de tecnología (este es el motivo por el cual los modelos de 

Citroën y Peugeot no se han tratado en el apartado anterior).   

- Fiat 

Como se ha explicado en el apartado anterior, se poseen pocos datos acerca del modelo 

eléctrico que prepara la compañía pero es muy interesante el posicionamiento de esta 

marca. 

Fiat es una marca de coste limitado que no llega al bajo coste, por lo que ataca 

segmentos distintos a los que lo puede hacer Dacia por ejemplo. Los innovadores y 

tendenciosos diseños de sus coches les dan un especial prestigio, a la vez que aumentan 

su cota de mercado, además, su baja potencia los hacen unos de los líderes en 

emisiones.  

Fiat tiene un gran respaldo económico detrás contando con el apoyo de una compañía 
muy potente en la industria y se considera un referente de marketing a todos los 
niveles. Puede constituir una competencia directa en base a donde quiera posicionar 
sus modelos de vehículo alternativo. Gran referente a la hora de posicionar nomIc y 
tratar con los aspectos más superfluos de su desarrollo, como el diseño. 

 

- Volkswagen  

Volkswagen prepara su asalto al mercado con modelos eléctricos para mediados y 

finales de 2013, pero, por el momento, poco se sabe de sus modelos (por ello no se han 

tratado en el apartado anterior). Se sabe, únicamente, que está montando el modelo e-

Up! Y el Golf y que no serán baratos, precisamente. No se espera que el Golf baje de 

36.000€ y para el e-Up! Se prevén unos 25.000€. 
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No se considera que esta marca pueda suponer una competencia directa para nomIc 

pero sigue siendo interesante la revisión del trabajo de posicionamiento que ha llevado 

a cabo en los últimos años. La archiconocida Porsche, propiedad de Volkswagen casi ha 

doblado sus ventas desde 2008, año de inicio de la crisis, dando cuenta del intocable 

mercado de los artículos de lujo. Los Volkswagen clásicos, pese a presentar una 

tendencia bajista que no se observa en la citada Porsche, siguen posicionándose como 

líderes durante muchos periodos del último año.  

Volkswagen ha conseguido proyectar una imagen juvenil y de estatus, monta modelos 

potentes y otros más discretos pero nunca escapa a este posicionamiento, sus diseños 

son sobrios y alegres, no es líder en innovación pero no parece que exista un interés 

especial por hacer el esfuerzo requerido para conseguir esa posición. 

- BMW y Mercedes 

Se tratan estas dos marcas de forma conjunta porque atacan segmentos muy similares y 

porque no constituyen, ni mucho menos, competencia directa para nomIc, al menos de 

momento y se prevé que por mucho tiempo. 

Ambas marcas son sinónimo de estatus y alto coste, sus modelos son potentes y aunque 

puedan llegar a acercarse a segmentos sociales de clase media, no existe la percepción 

de existencia de un interés por posicionarse en ese lugar. Los Mercedes Clase A y B son 

prueba de ello y los Serie 1 de BMW, también. Sus incursiones en este tipo de mercado 

son ocasionales y, pese a generar suculentos dividendos, nunca dejan que sean 

definitorios para las respectivas compañías. 

2.2.1.3 Consumidor /  Comprador 

Este apartado constituye uno de los puntos más relevantes del estudio de viabilidad 

comercial de cualquier producto y de igual forma, su exactitud y el éxito en su 

elaboración condicionan el éxito o fracaso de cualquiera de los productos que tratan de 

abrirse paso en el mercado.  

 
Imagen 41: Esquema de descripción del consumidor 



 
 

80  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

Incluso el desarrollo técnico de un producto o la línea de investigación fundamental de 

cualquier empresa tecnológica, están ligados a la fidelidad con la que se efectúe la 

siguiente descripción. 

Para este desarrollo se seguirá el esquema adjunto en la página anterior, elaborando 

breves descripciones de detalle de cada uno de los puntos. 

2.2.1.3.1 Relación Consumidor – Comprador 

En primer lugar, cabe preguntarse si la persona que lleva a cabo la adquisición del 

vehículo, será aquella que finalmente lo use, pues el objetivo del estudio reside en el 

convencimiento tanto del comprador, como del consumidor. 

La previsión es que en un 80-90% de las ocasiones, el consumidor coincidirá con el 

comprador o al menos será usuario habitual del producto. Cuando esto ocurra, 

estaremos hablando del perfil estándar de consumidor que es al que se dirigirá todo el 

esfuerzo de comunicación. Para el resto de las ocasiones hablaremos de perfil no 

estándar de consumidor. 

En el caso del perfil no estándar, nos estamos refiriendo en la gran mayoría de casos a 

un familiar cercano al comprador del producto, al que el comprador presta este vehículo 

o se lo cede como obsequio. 

2.2.1.3.2 Atributos sociales 

El carácter ecológico y alternativo del producto da buena cuenta de la preocupación 

social que el consumidor puede albergar o, como mínimo de su percepción de ésta, 

aunque ello no sea el principal motivador de su compra. 

A nivel social se considera el siguiente perfil estándar: 

- Nivel de apertura: Persona abierta socialmente. 

- Círculo de amistades: Se considera de moderado-extenso a extenso. 

- Asiduidad social: La persona tiene relación asidua a nivel social más allá del 

familiar. Ello constituye una gran ventaja de efecto viral del marketing para un 

producto de la naturaleza del coche de hidrógeno. 

- Características de los asiduos: Se considera que son afines al estilo de vida del 

consumidor y, por tanto, comparten inquietudes, sobre todo a nivel profundo. 

- Estatus: Medio dominante y Medio-Bajo y Medio-Alto ocasional. Este punto es 

de vital importancia, dado que va a dar buena cuenta sobre la política de precio 

a desarrollar. nomIc es un producto de bajo coste, al menos en relación a sus 

homólogos en el mercado, ello define bastante bien un target al que se va a 

tener acceso seguro. A ello se le va a sumar un buen diseño y una política de 

comunicación e imagen adecuada, lo cual aumentará este target mediante la 

proyección de modernidad y progresismo. Para ello, las políticas de marketing 

de Hyundai y Fiat son una guía excelente. 
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En este punto cabe destacar que no se pretende atraer al consumidor mediante 

la promesa de proyección de un estatus social superior. Es cierto que un 

producto innovar siempre proyecta una imagen de modernidad deseable en 

muchos consumidores pero ésta no está ligada a un poder adquisitivo superior, 

o no necesariamente. 

Con referencia al perfil no estándar se consideran las mismas características con la 

diferencia de que el nivel de actividad social del usuario puede diferir por sus 

distintas características demográficas.  

2.2.1.3.3 Atributos ideológicos 

Este es otro de los puntos que cobra especial importancia por la naturaleza del 

producto: innovador y ecológico.  

Se considera que los usuarios de este tipo de productos son personas de perfiles 

ideológicos muy concretos y con inquietudes similares, algo distinto del carácter más 

genérico que pueden tener los consumidores de vehículos más tradicionales. 

- Mentalidad: El consumidor es una mente abierta, no tiene miedo de probar 

productos nuevos si son prometedores y da valor a los avances científicos y 

tecnológicos. 

- Preocupación social: El consumidor se siente preocupado socialmente por los 

principales problemas de su entorno. Estos pueden ser de distinta índole  

cercanos a la economía, la equidad social y el medio ambiente. 

- Ideología política: Se considera un consumidor progresista o con mentalidad de 

progreso más allá del lado político en el que se sitúe. Cree que el cambio es 

positivo y no opone más resistencia de la que naturalmente existe en cualquier 

persona criada en una sociedad occidental. 

Para el perfil no estándar se consideran las mismas características con la única diferencia 

del nivel de preocupación social, que puede ser más o menos intenso pero siempre 

existe. 

2.2.1.3.4 Atributos físicos 

Un punto poco relevante de las características del consumidor si se compara con el 

anterior pero no puede obviarse, pues muchas veces este punto puede condicionar el 

nivel de desarrollo técnico de un producto. 

Se hará una descripción genérica pero que aporte luz sobre el asunto: se considera que 

el consumidor es una persona preocupada por su imagen física, que trata de seguir 

tendencias de modo, cuida su alimentación y se ejercita (esto es algo que va 

íntimamente ligado al atributo de la conciencia ecológica).  



 
 

82  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

No hace falta mucha más especificidad por las grandes variables individuales existentes, 

pero esta simple descripción puede ayudar a la hora de diseñar una estrategia de 

marketing relacional que incluya servicios y prestaciones extra. 

2.2.1.3.5 Costumbres de compra 

Otro de los puntos de extrema relevancia de este apartado, no significa lo mismo vender 

a personas muy predispuestas a la compra impulsiva (afines a una forma desarrollada de 

consumismo) que a personas que consideran la adquisición de nomIc  algo un muy 

ocasional. 

- Frecuencia: Se considera una persona de ritmo de compra moderado, sobre 

todo si pertenece al segmento social dominante descrito con anterioridad (clase 

social media). A pesar de ello, se contempla, también, cierta compulsividad en 

este sector, sobre todo en el género femenino. En el estamento social medio-

bajo no se observa esta tendencia y es creciente a medida que crece el nivel de 

estatus que se contempla para el consumidor. 

- Contenido: La tendencia de compra del consumidor no es excesivamente 

hedonista, pero sí dedica a este fin un porcentaje en torno al 20% de su total de 

compras. Para entenderlo deben evaluarse dos aspectos relevantes, el primero 

es que el consumidor pertenece a la clase social media y el segundo es que se 

preocupa por la imagen que proyecta (en lo que se incluye su conciencia), algo 

que motiva esta conducta. 

- Criterio: En lo que respecta a la mayor porción del público que se contempla, 

podemos deducir una preferencia clara por las marcas blancas o de bajo coste 

con conciencia de su calidad. Esto significa que el consumidor es de aquellas 

personas con preferencia por el ahorro pero que no lo usa como criterio único 

de compra. Más allá de la industria automovilística, marcas como Hacendado 

(de la cadena de supermercados Mercadona) o Primark (marca de la cadena de 

tiendas con el mismo nombre) tratan de satisfacer la voluntad del consumidor 

que prioriza la economía pero no olvida la relación calidad-precio. 

- Preferencias de consumo: Si tratamos de establecer un patrón de conducta en 

base a los comercios que frecuenta el cliente (en España), podríamos citar las 

cadenas de tiendas de ropa del grupo Inditex como Zara, Pull&Bear o Mango, los 

supermercados Mercadona, Carrefour, Día o Supersol y contrata compañías de 

bajo coste para sus consumos de energía o teléfono. 

2.2.1.3.6 Atributos demográficos 

Por atributos demográficos se entiende: 

- Sexo: Preferentemente masculino, por la mayor afición a la innovación 

tecnológica en la industria automovilística que se tiene en el género. 

- Edad: De 25 a 40 años. Se tiene en cuenta el poder adquisitivo del consumidor y 

su resistencia al cambio para realizar esta estimación. Para prever un cliente se 

requieren independencia e ingresos que se dan mayoritariamente a partir de los 
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25 años y actitud alejada del tradicionalismo, que se da mayoritariamente en 

usuarios con 40 años o menos. 

- Estado civil: Preferentemente con pareja, ya sea soltero o casado, a pesar de 

que es la variable con mayor varianza. Se prevé que el coche puede ser más 

requerido por personas con preferencia por el bajo coste y éstas suelen tener 

más gastos que pueden venir dados por la tenencia de personas al cargo. 

- Homogeneidad: Media-baja. Se prevé varianza en todas las variables, dado lo 

genérico que es el producto y su naturaleza, al ser de bajo coste, ataca un 

segmento social muy específico, pero al ser tan innovador, también accede a 

estratos superiores. 

2.2.1.3.7 Actitud 

Si analizamos el perfil psicológico del cliente, podemos decir que es una persona 

reflexiva, en base a que está dispuesto a adquirir productos que a cambio de un sobre-

precio inicial, reporta beneficios de ahorro a largo plazo tanto individual como colectivo 

o social. Podemos decir que es una persona con mentalidad de cambio que comprende 

el paradigma de la evolución en la sociedad postmoderna, en base al vencimiento de la 

resistencia al cambio que hay que realizar para llevar a cabo la compra de nomIc, 

también se podría decir que es una persona alegre y optimista en base a las 

características de mentalidad abierta y conciencia medioambiental descritas con 

anterioridad. Por último, se podría calificar a la consumidor de persona proactiva por la 

muestra de iniciativa que supone el hecho de apostar por una nueva tecnología de la 

que no se tiene una eficacia ampliamente probada y que quizás en 2020 (fecha prevista 

para la salida del producto al mercado), su uso no es extensivo. 

2.2.1.3.8 Perfil general 

 

A modo de resumen, se considera un consumidor de mediana edad, de género tanto 
masculino (dominante) como femenino, que posee una mentalidad abierta y 
progresista, con preocupaciones sociales, de poder adquisitivo medio, medio 
bajo y ocasionalmente alto, reflexivo y proactivo. 

2.2.2 Macroentorno 

Entendemos por macroentorno las grandes fuerzas sociales y naturales sobre las que la 

empresa no tiene capacidad de control directo y que influyen sobre el microentorno a la 

vez que lo moldean. Estas son la tecnología, la economía, la demografía, la ecología, la 

propia sociedad y sus rasgos característicos y la política con inclusión de los 

condicionantes legales en ella. 

En la introducción del presente estudio se han analizado de forma muy genérica todos 

los condicionantes externos que arropan el desarrollo de este plan. En este apartado se 

va a incurrir en una explicación con mayor nivel de detalle y enfocada al objetivo 

máximo del marketing: el consumo.  
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Ya no se trata únicamente de como los condicionantes afectan a las circunstancias, se 

trata de como afectan al consumidor y/o al comprador, de como difiere su 

comportamiento en base al tipo de relación que tiene con la empresa y con el mercado. 

Una relación que está claramente condicionada por todos los factores que se muestran 

en el esquema adjunto a continuación. En él, se hace referencia a los elementos de 

microentorno, también, a modo de glosario. 

 
Imagen 42: Esquema del macroentorno. 

2.2.2.1 Tecnología 

Sin duda, en el caso de un producto tan innovador como el coche de pila de 

combustible, el desarrollo tecnológico como factor de entorno es esencial para 

desarrollar una estrategia óptima de introducción del producto en el mercado. En el 

análisis se analizarán tres puntos esenciales: el entorno tecnológico en el que se 

desarrolla y comercializa el producto, el desarrollo de la pila de combustible como 

tecnología actual y, por último, el desarrollo de los vehículos eléctricos frente a los de 

pila de combustible. 
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2.2.2.1.1 Entorno tecnológico 

En la actualidad el conocimiento y la información se presentan como los motores de los 

avances científicos y tecnológicos y, a su vez, éstos se presentan como alimento 

principal de la innovación, que es, sin lugar a dudas, la mayor fuente de competitividad 

para cualquier organización industrial. Por ello, se afronta este apartado desde la óptica 

de la innovación y desde el ámbito de la industria automovilística. Se procede por 

puntos: 

- Gestión del conocimiento: Tendencia a la apertura y el cooperativismo en lo 

que a bases de datos respecta. Esto supone una ventaja para el desarrollo de 

nomIc porque se desarrolla desde Idea Free que es una empresa sin una 

capacidad de desarrollo ilimitada (como sí puede considerarse con las grandes 

del sector), pero también es una amenaza dado el carácter innovador y el valor 

de la información en la organización (véase el análisis DAFO). Las TIC se 

incorporan a este proceso para facilitar los flujos de información.  

- Prototipos: Tendencia a la rapidez de desarrollo y colocación en el mercado 

para facilitar las estrategias de marketing mediante la experiencia. Esto puede 

verse en el análisis de los modelos de la competencia, comprobando la cantidad 

de modelos que existen en el mercado con modalidad de pago leasing.  

- Sistemas productivos: Tendencia a la autonomía, la flexibilidad y la 

configurabilidad. Toyota sigue siendo toda una referencia y llama la atención 

como, ante la crisis que ha vivido y vive el sector, las empresas punteras se 

protegen externalizando un porcentaje muy alto de su producción (ninguna lo 

ha hecho totalmente). La fábrica modular se impone en los países desarrollados. 

- Integración de funciones: Sigue cobrando importancia la implementación de las 

TIC como medio para la ingeniería simultánea. Se pretende que el desarrollo 

técnico y comercial de un producto sea paralelo con el fin de ajustar la oferta al 

máximo a la demanda. La ecología cobra importancia y se la otorga a este 

punto, otra oportunidad para nomIc. 

- Ecología: La normativa medioambiental tiende a la restricción de forma clara 

(véase el apartado correspondiente a Política y legalidad) por lo que el uso de 

materiales reciclables y el uso eficiente de la energía son vitales para la 

actualización de los procesos productivos. El reciclaje se sitúa como punto clave 

para la planificación. 

- Materiales: Los nanomateriales (materiales con propiedades morfológicas 

inferiores a un micrómetro) cobran importancia gracias al desarrollo de la 

nanotecnología y la necesidad de aligerar los componentes del vehículo 

eliminando aquellos materiales más nocivos para el medioambiente como el 

plomo. Los nanomateriales ayudan al aislamiento y los refuerzos, así como para 

funciones destinadas a prestaciones de confort. En la tecnología de pila de 

combustible cobran especial importancia.  
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Cobran importancia, también, lo materiales inteligentes procedentes de la 

biomédica y la aeronáutica, que son aquellos que poseen funcione de 

autodiagnóstico, autocontrol y autorreparación. 

- Tendencia en materia de propulsión: Según FEDIT (asociación que agrupa a 

diferentes organizaciones interesadas en el desarrollo del sistemas de 

innovación y tecnología), en un informe elaborado en colaboración con 

asociaciones similares de otros países (citado en la bibliografía) como la Agencia 

Internacional de la Energía, los coches de combustión van a seguir aumentando 

junto con los eléctricos hasta 2020 para empezar a decrecer este año mientras 

los de pila de combustible adquieren un tendencia creciente a partir de este 

año: 

 
Imagen 43: Gráfico aportado por la Agencia Internacional de la Energía al informe de FEDIT sobre tendencias 

en la industrial del automóvil que deja ver el parque previsto para 2050 (2010, recuperado de 

http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20

e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3

n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B

3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf) 

 

 
Imagen 44: Gráfico de ASTRA para el informe citado de FEDIT, también sobre el parque de vehículos, en este 

caso en 2030 (2010, recuperado de 

http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20

e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3

n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B

3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf) 

http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
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Las nuevas tecnologías en materia de propulsión se tratan en los apartados que siguen. 

2.2.2.1.2 Pila de combustible 

La tendencia en materia de pila de combustible es la obtención del hidrógeno necesario 

para la generación de electricidad mediante el repostaje (si se albergan dudas respecto 

al funcionamiento, váyase al apartado referente a la descripción del producto) y no 

mediante su producción a bordo con la ayuda de otro tipo de combustible. 

Su gran desarrollo actual se debe a las ventajas en base al rendimiento que presenta (un 

60% del rendimiento de Carnot respecto al 25% que son capaces de ofrecer los motores 

térmicos convencionales), unido a una elevada autonomía y una gran velocidad de carga 

(no de producción del hidrógeno). 

El punto crítico a tener en cuenta es el origen del hidrógeno, que está presente tanto en 

el agua y el aire de la naturaleza como en fuentes fósiles que es de donde se ha venido 

obteniendo hasta la actualidad y que lo hacen más caro. A pesar de ello, ya existen 

sistemas que aprovechan el hidrógeno del aire y el agua y lo hacen apto para el 

repostaje con la ayuda de la electricidad (véase el sistema de repostaje casero que 

ofrece Honda con su FCX Clarity, citado en la introducción del estudio). 

El gran reto respecto a la tecnología de pila de combustible reside en imponerse 

respecto a la tecnología puramente eléctrica en trayectos urbanos y respecto a la 

tecnología de combustión en trayectos de larga distancia. Lo segundo parece inevitable, 

dada la evolución de la situación de los combustibles fósiles pero en lo primero habrá 

que superar a un duro competidor. Estas dos, son ambiciones de nomIc como desarrollo 

tecnológico.  

Se adjunta un esquema a continuación sobre la zona de uso de las tecnologías de 

propulsión alternativas: 

 
Imagen 45: Zona de uso de tecnologías alternativas según EUCAR en 2009 (2010, recuperado de 

http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20infor

mes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencia

s%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%2

0trabajo%20Fedit.pdf) 

http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
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2.2.2.1.3 Vehículos eléctricos frente a vehículos de pila de combustible 

Los vehículos eléctricos cuentan con una gran ventaja respecto a los de pila de 

combustible a nivel comercial que es la de haber sido desarrollados antes y presentar la 

oportunidad de su introducción paulatina en base a los distintos grados de hibridación 

existentes para los vehículos que incorporan esta tecnología. Se ilustra esto mediante un 

esquema adjunto a continuación: 

 
Imagen 46: Grado de electrificación del vehículo según EUCAR en 2009 en el informe de FEDIT (2010, recuperado de 

http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20infor

mes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencia

s%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%2

0trabajo%20Fedit.pdf) 

En la actualidad, una parte muy importante de la flota de Toyota se basa en vehículos 

híbridos y éstos representan uno de los principales activos de la compañía. Esto es 

porque superan los problemas de un eléctrico puro que residen en un excesivo tiempo 

de carga (aún con generadores industriales de electricidad es muy complicado bajar de 

quince minutos para recargar el 85% de la capacidad), una autonomía limitada, puesto 

que la combustión ofrece grandes prestaciones en este sentido y un elevado precio (algo 

que ya se está empezando a superar, prueba de ello son los modelos de Hyundai y 

Renault presentados en el apartado correspondiente al análisis de modelos de la 

competencia. 

Una ventaja con la que cuentan este tipo de vehículos en España son las ayudas de 

financiación que ofrece el Gobierno y que suponen rebajas de casi el 20% en el precio 

del producto. Podría caber esperar lo mismo de los vehículos de hidrógeno, pero dada la 

complicada situación de deuda actual, no conviene convertirlo en una condición 

necesaria para el desarrollo del producto. 

La pila de combustible presenta los inconvenientes de la falta de una red de estaciones 

de servicio de hidrógeno que queda en el aire debido a los planes de austeridad 

impuestos por numerosos gobiernos de los países desarrollados para paliar la deuda. A 

pesar de ello, los eléctricos presentan también este inconveniente aunque es más fácil 

de superar debido al poco esfuerzo que supone para las estaciones de servicio actuales 

http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInformes/Documentos%20e%20informes%20web/Observatorios%20Industriales/Jornada%20Componentes%20de%20Automoci%C3%B3n%202010/Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20_Repercusi%C3%B3n%20l%C3%ADneas%20innovaci%C3%B3n%20sobre%20empresas_G.%20trabajo%20Fedit.pdf
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la instalación de un generador de electricidad de gran potencia. No puede descartarse, 

entonces la necesidad de implementación de un sistema de repostaje de hidrógeno 

casero como el que viene ofreciendo Honda con su modelo en la actualidad. 

En lo que respecta al precio, es claro que los eléctricos están tomando la delantera pero 

no cabe simplificar el análisis sin tener en cuenta que su desarrollo es mucho mayor en 

la actualidad. 

La autonomía juega claramente a favor de los coches de pila de combustible que, 

prácticamente doblan o triplican la de los coches eléctricos aunque éstos están haciendo 

avances en la materia. 

Por último, cabe tener en cuenta el impacto ecológico que suponen unos y otros. Todo 

apunta a que los coches de pila de combustible también toman la delantera en este 

aspecto, pero lo cierto es que no existen estudios comparativos de la huella de carbono 

de ambos determinantes al respecto. En cualquier caso, ellos irían dirigidos a evaluar la 

contaminación que supone el proceso de producción de ambos y a realizar una 

comparativa del nivel de polución que se alcanza con la producción de hidrógeno y 

electricidad. Se apunta que el vapor de agua (que emiten los coches de pila de 

combustible) es uno de los principales gases de efecto invernadero pero no existe 

información que haga pensar que ello suponga un problema real o que vaya a existir una 

necesidad de reducción de su uso. 

Por último, únicamente destacar que, como se comentó con anterioridad existen 
empresas punteras en desarrollo del sector como Toyota, Honda o Mercedes que están 
dando prioridad a la pila de combustible por encima de la tracción eléctrica, ello 
sumado a las breve comparativa realizada da cuenta de que la tendencia es la 
imposición de esta tecnología respecto a la electricidad, si bien es cierto que es osado 
afirmarlo con rotundidad. 

2.2.2.2 Economía 

Se afronta este apartado de la misma manera que el anterior, desde la óptica de la 

industria del automóvil analizando también la tendencia económica general para hacer 

referencia a la evolución del nivel de poder adquisitivo del consumidor. 

2.2.2.2.1 Sector automovilístico 

En la introducción se ha analizado la situación de crisis que vive la economía de gran 

parte de los países desarrollados (en los que se va a hacer efectiva la comercialización de 

nomIc), así como la de la industria del automóvil que se considera una de las más 

importantes de la actualidad, tanto en materia de generación de empleo como en 

materia de generación de dividendos. Ahora se van a tratar de desglosar los entresijos 

de la tendencia económica en el sector para seguir aportando material de análisis para 

la elaboración de la estrategia de marketing a desarrollar. 
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La crisis en el sector queda patente mediante la visión de los números que presenta la 

producción automovilística en los últimos 2 años, un crecimiento general en ventas 

inferior al 2% y un factor de uso productivo que se frena en el 80% en las principales 

fábricas. Se explica con base en los datos aportados por la publicación económica 

Expansión. 

La tendencia en materia de competencia e claramente el oligopolio salvaje. Antes del 

comienzo de la crisis del sector automovilístico, cuando Chrysler y General Motors aún 

no hacían tan patente su mala situación económica la situación ya era de claro 

oligopolio pero las fusiones actuales reducen el número de organizaciones operativas 

(no el de marcas en el mercado) y ello conduce a una imperfección de la competencia 

cada vez más patente. 

Ante esto, más que un análisis de los datos referentes a fusiones, lo que genera especial 

interés es el análisis de las compañías beneficiadas en este escenario y sus estrategias. 

Renault y Nissan han mejorado sus resultados de forma clara gracias a una unión 

accionarial (que no fusión) con independencia comercial potenciando sus vehículos de 

coste reducido y limitando su competencia en aquellos de lujo. BMW y Porsche (esta 

última perteneciente al grupo Volkswagen) han hecho lo propio gracias a una 

potenciación del margen en sus artículos de gama más alta, inteligente movimiento 

dada la inmunidad del mercado de los artículos de lujo a la crisis.  

Por último, lo más interesante de todo, después de una crisis, Honda y Toyota vuelven a 
obtener resultados positivos siguiendo una nueva estrategia alejada de la fusión: la 
innovación. Ambas marcas han apostado por nuevos conceptos de vehículos a precios 
no excesivamente elevados y su cuenta de resultados es positiva. Algo que apoya de 
forma muy clara la idea sobre la que se fundamenta el desarrollo comercial de nomIc. 

2.2.2.2.2 Escenario general 

Es muy complicado hacer predicciones económicas a corto plazo, pues no es este el 

cometido de la economía como ciencia, pero últimamente se han cambiado las tornas 

de una forma que dificulta la previsión muchísimo a largo y medio plazo también. A 

pesar de ello, se va a intentar realizar una predicción económica basada exclusivamente 

en el potencial de venta de nomIc a nivel mundial, cuyo base se sustenta casi 

exclusivamente en el potencial de perduración de una clase media y media-baja con 

posibilidad de adquisición de vehículos de bajo coste de primera mano. 

Para todo ello, se van a usar cuatro fuentes de información económica muy completas y 

que albergan puntos de vista generales algo dispares para evitar la parcialidad: las 

predicciones internacionales de la publicación elEconomista.es, la publicación del 

Instituto de Estadística Vasco ‘Koiunturaz’ y los informes de la consultoría Deloitte sobre 

‘El consumidor de 2020’ y ‘La Industrial del automóvil en 2020’. 

En primer lugar, analícense las clases medias emergentes: todo indica a que existe un 

enorme potencial de crecimiento económico en la clase media del país emergente con 
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más potencial de dominación mundial en la actualidad, China. La sociedad del país 

asiático se halla en un punto de inflexión debido a la transición política que vive el país y 

que sitúa la incertidumbre en la región. Este debe ser, sin duda, un mercado controlado 

para una venta exitosa de nomIc pero también debe actuarse con prudencia por el 

potencial de desplome económico que puede existir debido al fenómeno de hard 

landing que se produce cuando, debido a un crecimiento económico descontrolado, la 

inflación se dispara y debe tratar de controlarse. De gran interés se presentan, también, 

los mercados de India, México, Rusia, Brasil, Indonesia, Turquía y Vietnam por el gran 

crecimiento económico experimentado y la rápida expansión de la clase media en las 

respectivas regiones. Como antes, deben observarse estos mercados con especial 

prudencia por su alta inestabilidad. Destaca que actualmente, en todos ellos, imperan 

los vehículos de combustión tradicionales y que el mercado de segunda mano tiene una 

importancia especial. 

En lo que respecta a los mercados de los países desarrollados, todo indica que a corto 

plazo la situación se mantiene estable o experimenta desaceleraciones (que no pausas) 

en la recesión y conatos de recuperación en países como Japón o Estados Unidos. Otros 

crecen más firmemente, como es el caso de Corea del Sur. Las clases medias se 

mantienen relativamente estables, pero cabe estar a la expectativa. Estos mercados 

siguen interesando claramente, más cuando su desarrollo conlleva pautas de conducta 

relacionadas con el consumo ético, bien por la normativa legal imperante o bien por el 

desarrollo del consumidor postmoderno. 

Se concluye que en este momento las economías emergentes no son mercado para 
nomIc, a pesar de que su potencia es muy grande, no obstante, deben observarse con 
especial prudencia por la inestabilidad de estas economías. En los países desarrollados 
se mantiene la pervivencia de la clase media a pesar de la incertidumbre, se considera 
que seguirán siendo mercado para nomIc en 2020. 

2.2.2.3 Ecología 

Se centrará el estudio de entorno en la ecología con relación a la industria 

automovilística y las virtudes y potencia de nomIc en este sentido. Para ello se va a 

acudir al material de la asignatura impartida en la Licenciatura de Ingeniería Industrial 

Superior, Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, impartida por Xavier Roca Ramón, 

Marcel Macarulla Martí y María Gonçalves Ageitos. 

Son obvias las muchísima preocupaciones ambientales que vienen asolando el 

panorama político y social de la actualidad desde hace varias décadas, en parte, debido 

al uso extensivo de los vehículos con motores de combustión. En concreto, el uso 

masivo de estos vehículos se relaciona con los siguientes problemas: 

- Cambio climático: El cambio climático se relaciona con el efecto invernadero 

que está producido por distintos gases, de los cuales el vapor de agua es el 

principal (factor a tener en cuenta en el desarrollo técnico del coche de pila de 
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combustible) y el CO2 es el más notorio de los de origen antropogénico 

(producidos por el hombre). Esto implica un notable problema con las emisiones 

contaminantes de los coches con motores de combustión y ya se hace patente 

en muchos lugares como en la ciudad de Barcelona, donde las autoridades se 

han visto obligadas a limitar la velocidad de los vehículos a fin de reducir estas 

emisiones por el impacto que producen en los ciudadanos. 

- Contaminación del aire: Está demostrado que el dióxido de carbono no es el 

único contaminante que emiten los coches, sino que existen muchos otros con 

un potencial destructivo igualmente alto. Uno de ellos son los óxidos de 

nitrógeno e hidrocarburos, también conocidos como COV (compuestos 

orgánicos volátiles), que producen daños muy notables en las membranas 

mucosas humanas.  

De igual importancia es en este apartado la emisión de óxidos de nitrógeno 

(NOx) y óxidos de azufre (SOx) a la atmósfera por parte de los vehículos 

motorizados de combustión. De hecho, se cita éste como uno de los principales 

problemas polutivos actuales y es una de las principales causa de 

normativización por parte de las autoridades competentes (que se estudiarán en 

el siguiente apartado). 

- Acidificación: La lluvia ácida es uno de los problemas con menor fama pero que 

potencialmente devastador por su impacto, ya no solo sobre las personas, sino 

también sobre los distintos climas y la biosfera en general. Este problema es 

causado por los gases citados arriba, sobretodo por el dióxido de azufre y el 

monóxido de nitrógeno. Por la presencia de estos gases que interaccionan con el 

vapor de agua atmosférico, se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico que llega a la 

tierra en forma líquida debido a las precipitaciones. 

Visto el potencial destructivo para el medio ambiente y la especie humana de las 
emisiones de los motores de combustión, resulta lógica la voluntad de potenciación del 
uso de tecnologías alternativas más respetuosas con el entorno. El coche de hidrógeno 
es una de ellas y en ello reside una oportunidad de oro para su comercialización. Ya no 
solo por la voluntad relacionada con el consumo ético de fomentar su uso sino también 
por la que reside en las distintas instituciones y que puede llevar a una reducción de 
costes, tanto para Idea Free en la producción de nomIc, como para el propio 
consumidor en su adquisición. 

2.2.2.4 Política y legalidad 

En este punto existen numerosos condicionantes que actúan sobre la confección del 

Plan de Marketing de nomIc.  Por una parte, debe atenderse a la normativa que afecta y 

afectará, cada vez de forma más restrictiva a los vehículos de combustión 

convencionales y por la otra, debemos fijarnos en la legislación relativa a una reducción 

de coste para el consumidor; que pueda rebajar el precio mediante subvención, dicho 

en otras palabras. 
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En lo que respecta a normativa sobre emisiones, para la confección del estudio nos 

centraremos sobre todo en la normativa europea para lograr una perspectiva global, 

pues solo la investigamos para hacernos una idea de hasta qué punto pueden verse los 

fabricantes obligados a producir coches ecológicos que verdaderamente represente una 

amenaza para nomIc (más adelante se va a detallar qué es una amenaza y qué 

exactamente constituye una amenaza, en la matriz DAFO). 

Como aproximación, únicamente, el Protocolo de Kioto pretende una reducción de un 

8% de las emisiones de gases en el periodo de 2008-2012 con respecto a los niveles de 

1990. Esto no se ha conseguido y en la actualidad no existe una normativa específica 

para emisiones de CO2 en vehículos, hecho que puede cambiar vista la dirección en la 

que quiere caminar la Unión Europea en materia medioambiental el desarrollo 

sostenible. Por el momento el tema central se halla en el etiquetado ecológico, como 

referencia, se tienen dos directivas europeas (las directivas no son de obligado 

cumplimiento para los ciudadanos pero sí para los estados, a pesar de que España está a 

la cabeza en expedientes por incumplimiento). Contemplaremos dos normativas 

europeas al respecto, la más extendida y en vías de cambio: 1999/94/CE y la 1/2008/CE.  

Uno de los objetivos de la Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de diciembre de 1999, relativa a la disponibilidad de la información a los 

consumidores sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 respecto de la 

comercialización de los turismos nuevos es garantizar que la información pertinente y 

comparable sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los turismos 

nuevos ofrecidos en venta o alquiler en la Unión Europea se pone a disposición de los 

consumidores a fin de que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa, 

impulsando de ese modo a los fabricantes a hacer lo necesario para reducir el consumo 

de los automóviles. El hecho de que se coloquen etiquetas en los coches de segunda 

mano en el punto de venta podría influir en los compradores de turismos nuevos, 

inclinándolos hacia vehículos de bajo consumo, ya que esta característica se tendría en 

cuenta para la reventa del vehículo. En otros lugares como el Reino Unido el sistema se 

simplifica y se etiqueta mediante colores. 

La Directiva de 2008 es mucho menos específica en el aspecto de la restricción a 

automóviles y se enfoca más a contaminantes a nivel general, pero da las líneas del 

modelo de subsistencia ecológica sostenible hacia el que se pretende caminar en los 

próximos años, algo que alberga un gran interés si pensamos en las normativas y ayudas 

que pueden derivar de ella. Como vemos, existe una falta de regulación decreciente 

pero frenada por la situación económica actual. Lo cierto es que los coches con mayores 

emisiones son los más antiguos (al menos su media) y con el desplazamiento de los 

estamentos sociales medios hacia abajo, es complicado exigir el cambio de estos 

vehículos. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que la Unión Europea 

pretende un cambio de modelo de ecosistema (entendido como conjunto de seres vivos, 
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recursos y energía en interacción con el medio que nos rodea) que permita el uso 

verdaderamente eficiente de los recursos. Explayémonos: 

Los teóricos han definido tres modelos de uso de los recursos: 

- Modelo I  Modelo lineal: Es el que se promovió durante la Revolución 

Industrial y el que persiste en la mayoría de países en vías de desarrollo 

‘recursos ilimitado y residuos ilimitados sin interacción de los elementos del 

ecosistema’. 100% insostenible a medio plazo. 

- Modelo II  Modelo de disponibilidad limitada: es el que se podría afirmar que 

se ha promovido en la actualidad en los países más desarrollados aunque no se 

ha acabado de lograr del todo. Responde a la premisa de ‘Recursos limitados y 

residuos limitados, moderada-alta interacción de los elementos’. 

- Modelo III  Modelo casi sostenible: Este es el modelo que trata de promover 

con su Directiva Medioambiental más reciente y hacia donde van a ir enfocadas 

todas las siguientes, ‘Recursos limitados, residuos muy limitados e interacción 

total de los elementos que forman el ecosistema’. Esto implica reciclaje total, 

reúso máximo y aprovechamiento total de la energía que se percibe de fuentes 

con alta tasa de renovación (hidrógeno, por ejemplo). 

 

Imagen 47: Modelo de ecosistema casis sostenible. 

 

Para finalizar este punto,  véase un factor que puede ser muy favorable para la 

aceptación de nomIc por parte del segmento definido sobre todo en base a 

características económicas.  

En 2011 se aprobaron en España, por presión de la Directiva Europea medioambiental 
de 2008 (España es uno de los líderes en expedientes por incumplimiento de directivas 
medioambientales) subvenciones cercanas al 25% del precio total del vehículo para 
todos los modelos eléctricos existentes en el mercado por inclusión en el Boletín Oficial 
del Estado de 2011 (enlace en bibliografía y adjunto íntegro en Anexos). 
 

A pesar de la situación económica actual, que puede acabar con este tipo de ayudas, la 

presión de la normativa europea es incesante y es que no solo a nivel medioambiental 

son positivas, son una inversión a medio plazo indiscutible, así que, a pesar de que no se 
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va a contar con esta ayuda por su inseguridad, es un valor añadido que se tendrá en 

cuenta en la confección de la matriz DAFO.   

2.2.2.5 Cultura 

El marco post modernista en el que se encuadra la sociedad europea actual es, sin duda 

una gran oportunidad para el desarrollo comercial de nomIc. La resistencia al cambio es 

cada vez menor, el tradicionalismo poco a poco va perdiéndose y la aceptación del 

acelerado cambio tecnológico es cada vez mayor. Vivimos un periodo de aceptación de 

que el desarrollo es progreso acompañado de una concienciación del consumo. 

Separemos todo esto. 

2.2.2.5.1 Mercado estándar 

En primer lugar se considera de interés establecer un perfil estándar a nivel cultural que 

permita determinar posibles resistencias y soportes. 

- Percepciones: Tolerantes y abiertas, de estilo occidental. 

- Gustos: Valoración de la cultura y la naturaleza. 

- Costumbre y hábitos: Aparte del estilo occidental mencionado con anterioridad, 

posible resistencia en la costumbre del repostaje tradicional si finalmente no 

llega a desarrollarse la red de hidrogeneras con la que se contaba en un 

principio y ante la necesidad de generación propia del hidrógeno. 

Ante esto cambe una desarrollar una información técnica muy detallada pero 

muy sencilla acerca del proceso de generación del hidrógeno. Si este proceso 

pudiese automatizarse, sería de gran ayuda, pues el consumidor únicamente 

debería preocuparse por el repostaje que dura unos minutos y no es costoso. A 

pesar de ello, dar una directriz que ancle un hábito que ya posee el consumidor 

al repostaje es de gran ayuda porque le ayuda a realizar el anclaje psicológico de 

la acción y no percibirlo como una amenaza (mención a los hábitos efectivos y 

los métodos de anclaje psicológico propios de la programación neurolingüística).  

Una buena idea que se detallará en el apartado correspondiente al mix de 

marketing ‘Adiós gasolineras, adiós colas, adiós quedarte tirado, al llegar a casa 

enchufa ¡y olvídate!’ 

- Religión: Este es un tema muy controvertido y se va a tratar desde el más 

absoluto pragmatismo. En principio el perfil estándar prevé un consumidor poco 

preocupado por las circunstancias culturales relacionadas por la religión, más 

allá de sus creencias, que no son el factor determinante. En general, se puede 

decir que todas las creencias que induzcan a conductas éticas o morales 

‘comúnmente aceptadas’ son beneficiosas para la entrada en el mercado de 

nomIc y teóricamente la religión es una de éstas. No se prevé que pueda existir 

una percepción negativa, pero por ello se analiza el factor crosscultural. 
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2.2.2.5.2 Factor crosscultural 

Lo primero que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar como el factor cultural 

puede afectar al desarrollo mercadotécnico de un producto es el mercado objetivo del 

producto. 

El mercado de referencia es el occidental haciendo caso a las directrices europeas, esto 

es por los siguientes motivos: 

- Tiene los condicionantes legales más restrictivos de todos, sobre todo a nivel 

medio ambiental. 

- Es el que más sufre con las variaciones del precio del petróleo y el que más 

acusa sus elevado precios. Véase una limitada capacidad de producción en el 

continente. 

- Presenta la delantera cultural en materia de vencimiento de resistencias al 

cambio. 

- Por experiencia simple. Todos los modelos avanzados de vehículo, así como 

tecnología ecológica tienen salida en el mercado europeo.  

Obviamente, se intentará penetrar en más mercados, pero la referencia europea está 

más que justificada, atendamos, además, al hecho de que Noruega es el país con más 

coches alternativos de todo el mundo. 

 
Imagen 48: Captura fotográfica de una calle de Trondheim,  Noruega, en una imagen cada vez más habitual en ciudades 

como Oslo.  

(2012, recuperado de http://www.forococheselectricos.com/2012/06/noruega-asegura-los-incentivos-para-os.html)  

Establecida la referencia, se evalúan los siguientes conceptos: 

http://www.forococheselectricos.com/2012/06/noruega-asegura-los-incentivos-para-os.html
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- Percepciones y etnocentrismo: Debe evaluarse a un nivel general como varían 

las percepciones de un mercado a otro. Podemos decir sin excesivo riesgo que 

en Europa parece existir una mayor conciencia ecológica que en Norteamérica 

(Canadá no ratifica el Protocolo de Kioto). También podemos asegurar sin 

excesivo riesgo que la percepción de economía variará únicamente en base al 

precio final y el ahorro práctico de combustible que pueda suponer nomIc, pues 

el combustible no vale en todos los lugares lo mismo (este es otro de los puntos 

en los que se va a incidir más adelante). Siguiendo en esta línea, debemos hacer 

caso al aspecto del coche, hemos elegido un producto neutro pero moderno y 

sin ostentosidades no solo para potenciar el aspecto de bajo coste sino porque 

se conoce el potencial de este coche en muchos mercados, sería un error 

escoger una tendencia estética de un determinado país. 

Puede comprobarse entonces, que pese a la referencia europea, tratamos de 

desmarcarnos del peligroso etnocentrismo que pese a parecer obvio, ha creado 

enormes problemas a muchas multinacionales. En su día vimos como ADIDAS 

tuvo que hacer obra social en Oriente Medio a modo de ‘indemnización’ y 

retirar una partida de muchos miles de dólares de balones y destruirlos por 

considerarse ofensivos hacia la cultura Saudita o como muchas compañías 

alimenticias tan importantes como McDonald’s se ven obligadas a obtener 

certificaciones para poder vender en Israel y Arabia Saudita, algo que 

especificaremos: 

 

Se prevé una posible necesidad de obtener una certificación Kosher. Esta 
certificación verifica que un producto es apto para su consumo por parte de la 
comunidad judía, de gran potencial económico hoy día. En principio no se prevé 
ningún tipo de cambio necesario en el producto para ello más allá del trámite 
burocrático. 
 

Aunque la comunidad judía no sea nuestro principal mercado, no pueden 

obviarse estas condiciones sine qua non en ciertos mercados. Puede verse este 

punto extendido en el Plan de Contingencias. 

 

- Gustos / Necesidades: En este punto vuelve a entrar el factor estético y la 

conciencia ecológica existente en cada país.  

 

Se cumple una relación entre el nivel económico existente i las reclamaciones 
del consumidor. Por lo general, la funcionalidad del vehículo y su economía van 
dando paso a la conciencia ecológica y la estética así como la proyección de 
estatus a medida que el nivel económico regional aumenta. 
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Imagen 49: Pirámide de Maslow (2012, recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow) 

 

Es de interés comentar, también, que parece cumplirse una de forma bastante 

fiel la pirámide de Maslow en el sentido de que, cuanto más rica es una región, 

esto es, cuanto más fácilmente cubre sus ciudadanos los escalones bajos de la 

pirámide, más conciencia ecológica existe en dicho país, por lo general, o lo que 

es lo mismo, más se preocupa por factores que a nivel funcional son superfluos 

como es el caso de la ecología, aunque también lo es la estética (a nivel 

funcional, que quede claro, nunca nos atreveríamos a negar en este estudio la 

verdadera problemática a la que nos enfrentamos a pocos años vista si se sigue 

por la vía de contaminación actual). 

- Hábitos: En principio, el único punto conflictivo puede surgir en torno al 

repostaje aunque no sería un factor crosscultural. Aparte de ello, no se prevé 

ningún tipo de problemática a nivel de hábitos específicos de una región 

cultural, pues tampoco existen hechos muy concretos que puedan anclarlos al 

uso de productos tecnológicos. 

- Influencia religiosa: En este punto debe volverse a lo que se comentaba en este 

mismo apartado sobre los problemas a los que se han enfrentado marcas como 

ADIDAS al tratar de comercializar sus productos, pensados para el consumidor 

occidental en Oriente. La precaución que se va a tomar es excluir cualquier 

motivo político o cercano a la política del producto en si y diseñar un marketing 

de comunicación específico para aquellas zonas donde la religión ejerce un 

papel tan importante como en Oriente Medio.  

Aparte de ello, se tratará de hacer llegar la RSC de la empresa a todas partes a 

través de su página web y antes de tratar de comercializar el producto en un 

mercado concreto, se buscará toda la información relativa a certificaciones de 

aptitud cultural como el Kosher.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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- Reacciones invasivas: En principio no se prevé ninguna reacción a una invasión 

cultural ni que la entrada al mercado nomIc pueda suponer una invasión o 

pueda percibirse como tal. 

Todo esto da buenas directrices sobre la línea de actuación de mercado y técnica de 
nomIc. El principal factor cultural es el nivel económico de una región y el 
condicionante religioso si existe. nomIc se dirige a un mercado de clase media y 
media baja pero de zonas desarrolladas, el aspecto neutro, su economía y el factor 
de consumo ético determinan una la política actual como muy cercana al óptimo (se 
verá más en el apartado correspondiente al marketing mix). 

 

2.2.2.5.3 Postmodernismo 

Cabe una breve mención también, al postmodernismo de las sociedades con mayor 

índice de desarrollo económico. Es algo que puede parece una simple tendencia o moda 

pero lo cierto es que ha tenido una gran influencia sobre todas las campañas de 

marketing que hemos podido observar en los últimos años, tanto para bien como para 

mal. 

Puede observarse que en materia de comunicación, ya sea verbal o visual, están 

surgiendo unas tendencias que sugieren cambios culturales de carácter profundo, sobre 

todo para los consumidores de menor edad o con menor resistencia al cambio. La 

manifestación artística se extiende al campo de la comunicación, la ruptura es el eje de 

muchas de las campañas de publicidad actuales y la pura racionalidad escapa a la 

voluntad verdadera del marketing de nuestros días. 

Se abren nuevos segmento en base a que la comunicación es la base de todo, se observa 

como surgen nuevos colectivos y se reagrupan los segmentos. El colectivo homosexual 

es prueba de ello, algunas empresas lo identifican como propio y les destinan productos 

específicos más allá de cualquier otra característica del segmento. 

Se identifican los factores de modo muy breve: 

- Concepto consumo: El consumo es religión, pero como toda religión debe 

inducir a prácticas morales no reprobable o socialmente aceptadas. Esto 

ayudará al desarrollo de nuestro producto y en el siguiente apartado 

observaremos a la voluntad de potenciarlo. 

- Fragmentación: Como se ha explicado, la segmentación efectiva ha 

evolucionado en nuestros días y se presenta de una forma notablemente 

distinta a como lo hacía antes. Se debe contar con ello y por eso, prevemos la 

segmentación realizada como un proceso con aspiración de dinamismo y el Plan 

de contingencias dará cuenta de ello.  

- Des-diferenciación: Se comentaba que el arte tiñe toda la comunicación efectiva 

de personas y empresas. Se tendrá en cuenta este factor en el diseño del mix de 

comunicación. 
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Mención especial en este punto a fenómeno de anti-marketing, nomIc es un 

producto ‘verde’ e Idea Free cumple con absolutamente todos los aspectos 

reclamables de una Responsabilidad Social Corporativa efectiva, así que no se 

prevé que el producto sea víctima de una campaña que relacione su consumo 

con prácticas moralmente reprobables. 

2.2.2.5.4 Consumo ético 

Este es quizás uno de los puntos que ha golpeado los estandartes de consumo que 

conocíamos de forma más virulenta. El consumidor postmoderno ya no solo recibe 

información sobre el producto y la marca bajo la que éste se comercializa, ahora, 

además recibe información acerca de la empresa que lo fabrica y juzga esta información, 

algo que ha sido posible en parte gracias a la TIC. 

Esto es algo que justifica gran parte de la descripción de la empresa que se ha llevado a 

cabo con anterioridad y la pronunciada extensión del apartado referido a la 

Responsabilidad Social Corporativa o la política empresarial de Idea Free Corp.  

Lo más significativo no es esto, es que el consumidor empieza a ser verdaderamente 

consciente de que tiene una herramienta de presión más poderosa incluso que la propia 

empresa, su propio consumo, porque sin consumo no hay empresa y la diferencia es que 

con empresa puede haber consumo o no. 

Todo esto es un marco óptimo para la entrada en el mercado de nomIc, el producto 
representa la viva imagen del consumo responsable, es ecológico y es económico. No 
se produce en condiciones de explotación de ningún sector social y la empresa que hay 
detrás cumple escrupulosamente con la Responsabilidad Social Corporativa de la que 
hace gala. Destacamos que esto es parte íntegra del Plan de Marketing, la empresa es 
su producto y el producto representa a la empresa, es la nueva clave del marketing, 
obviarlo induce a graves errores técnicos y comerciales y, además, ello justifica la 
interacción de Marketing y Desarrollo tan necesaria y que se ha citado durante todo el 
plan. Si un 25% del Marketing es el producto en si y un porcentaje similar de I+D+i lo es 
también, se presentan como inseparables. 

2.2.2.6 Demografía 

Se llega al factor quizás menos influyente a nivel comercial pero imprescindible en 

cualquier caso por su efecto sobre los condicionantes económicos de cada región. Esto 

es, cada vez más, nos damos cuenta de que los recursos naturales y, por ende, 

económicos, no son ilimitados, ni mucho menos. La población mundial sigue con 

tendencia creciente y con una liberalización de la restricción sobre natalidad como se 

puede prever en China, esto puede acentuarse. Esto es una prueba más de lo que se 

comentaba con anterioridad, existe una alta interacción de todos los factores 

influyentes en el éxito comercial de un producto, lo que implica que es necesaria una 

alta interacción de los órganos de decisión de una empresa (departamentos, en pocas 

palabras) para acercar este éxito. La interacción efectiva es el nuevo paradigma del éxito 

a cualquier nivel. 
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Es por esta situación de uso ineficiente de los recursos que la Unión Europea encamina 

toda su normativa al explicado anteriormente modelo de ecosistema casi sostenible y se 

puede prever que paulatinamente se vaya incentivando el uso eficiente de los recursos 

hasta el punto en que llegue a restringirse la pérdida de utilidad de estos y se incentive 

de verdad la alta utilidad. Este contexto sería perfecto para nomIc, es un producto que 

usa hidrógeno y lo devuelve al exterior, por lo que cuando éste se consiga extraer del 

propio medio ambiente, se cumplirá con este precepto de forma casi perfecta (el coche 

en sí desgasta el medio por sus neumáticos, materiales, etc.). En la fuente de energía 

usada existen buenas oportunidades que se detallarán en el análisis DAFO. 

Como apunte simple para entender la tendencia demográfica actual se dirá que la teoría 

más actualmente aceptada sobre demografía es la Teoría de la Transición Demográfica, 

ésta establece, en base a las tasas de natalidad y mortandad el crecimiento poblacional 

que puede esperarse. Solo por encima, se va a citar que en los países que componen el 

mercado objetivo, se dan transiciones plenas y avanzadas, algo que supone crecimientos 

poblacionales moderados o bajos, del orden del 1-2%. En los países en vías embrionarias 

de desarrollo se dan transiciones incipientes y moderadas que elevan la tasa del 2-3% 

por el aumento del nivel de vida y, con ello, el descenso de la mortandad. 

Finalmente, se aporta una visión general del asunto: 

 
Imagen 50: Mapa de la población mundial por países (2012, recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
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3 Análisis DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

- Repostaje: Sistema muy 
innovador y sin red de estaciones 
de servicio desarrollada por el 
momento. 
 

- Competencia incipiente: Renault 
ataca con el bajo coste de Twizy, 
Hyundai plantea el BlueOn, 
aunque ninguno de ellos es 100% 
competitivo. 

- Situación económica: Puede 
incidir en  la prestación de ayudas. 

- Modelo de mercado: El oligopolio 
de la industria puede dificultar el 
desarrollo del producto. 

- Modelos eléctricos: Muchas 
compañías confían en ellos de 
forma sólida. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Innovador: Aún no se ha 
planteado la pila de combustible a 
bajo coste. 

- Prestaciones: La pila de 
combustible ofrece más 
autonomía y menor tiempo de 
repostaje. 

- Nuevo paradigma de consumo: El 
consumo ético se está 
desarrollando con fuerza, los 
productos ecológicos son una de 
las banderas de estas conductas. 

- Modelo empresarial: El modelo 
de empresa en red que se plantea, 
con funciones externalizadas 
reduce el riesgo y permite a Idea 
Free centrarse en las actividades 
que más valor generan. 

- Precio del combustible: Casi 
todos los expertos coinciden en 
que, más allá de los niveles de 
producción que se alcancen, a 
medio y largo plazo, el petróleo 
tiende a aumentar su precio de 
forma muy notable por su 
naturaleza escasa. 

- Precio: Adaptado a la situación 
actual. 

- Plan de contingencias: Sólido y 
realista. 

- Ayudas estatales: fruto de la 
normativa medioambiental. 

- Hidrogeneras: Existen planes para 
el desarrollo de este tipo de 
estaciones de servicio. 

- Modelo de ecosistema: Europa 
plantea un modelo de ecosistema 
casi sostenible donde el hidrógeno 
puede tomar un importante papel 
a nivel de transporte. 

- Prestaciones adicionales: La 
proyección de estatus puede estar 
ligada a nuestro vehículo, aunque 
no se prevea. 

- Previsión de parque en 2030: Se 
prevé un parque basado en 
electricidad para 2020 y en 
hidrógeno para 2030. 

- Centrales nucleares: Las centrales 
nucleares de cuarta generación 
(que se desarrollan en la 
actualidad) tiene capacidad para 
la producción masiva de 
hidrógeno. 

- Hidrógeno en la naturaleza: Se 
prevé que en breve el hidrógeno 
pueda extraerse de la naturaleza 
disminuyendo su coste de forma 
muy considerable. 

Tabla 10: Análisis DAFO. 
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Un breve apunte: Se extraen las Fortalezas (F) y Debilidades (D) del Análisis Interno 

previo igual que las Oportunidades (O) y Amenazas (A) son fruto del Análisis Externo 

posterior. Obviamente, F y O se consideran factores positivos y D y A, negativos. A pesar 

de esto, se ha seguido la confección alfabética de la matriz. 

 
Imagen 51: Esquema de clasificación DAFO  

(2012, recuperado de http://elblogdelaorientacionlaboral.blogspot.com.es/2012/09/analisis-dafo-y-empleo.html) 

 

3.1 Claves de éxito 
Realizado el análisis, la clave de su eficiencia se basa en el diseño de buenas estrategias 

que tengan en cuenta todos los factores, pero la clave de su efectividad se halla, una vez 

más, en la interacción. Debe entenderse la interacción de todos sus factores para el 

diseño de estrategias, o lo que es lo mismo: 

 
Imagen 52: Esquema de interacción de los elementos del DAFO y las Estrategias resultantes  

(2009, recuperado de http://elviejoclub.blogspot.com.es/2009/12/dafo-came.html) 

http://elblogdelaorientacionlaboral.blogspot.com.es/2012/09/analisis-dafo-y-empleo.html
http://elviejoclub.blogspot.com.es/2009/12/dafo-came.html
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Esto lleva a un nuevo modo de análisis, consecuencia del DAFO y que tiene su esencia en 

la aplicación práctica de los factores identificados en él, el Análisis CAME. 

3.2 Análisis CAME 
En primer lugar cabe apuntar que algunas de las acciones que aquí se detallan se 

tratarán de forma ampliada en el Plan de Contingencias, destinado a servir de hoja de 

ruta en caso de existir desviaciones en las previsiones comerciales y técnicas que se 

llevan a cabo en este estudio. 

El Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) se basa en la confección de 

estrategias fruto del diagnóstico del entorno DAFO. Es una herramienta poco conocida 

pero cada vez más extendida y se considera imprescindible en un proyecto como el que 

nos ocupa, que se confecciona a ocho años vista, recuérdese. 

Se adjunta un esquema a modo de aproximación teórica antes del análisis exhaustivo, 

eso sí, basado en el plan y producto que nos ocupa: 

Estrategias Ofensivas (F+O) Estrategias defensivas (A+F) 

- Orientación estratégica general: 
marketing directo y relacional. 

- Estrategia de target: definición de 
varios mercados objetivo. 

- Estrategia de marca y producto. 
- Estrategia de posicionamiento. 
- Estrategia de lanzamiento. 
- Estrategia de desarrollo. 

- Ampliación de la gama de 
producto y servicio 

- Desarrollo de un Plan de Calidad 
destinado a cumplir la máxima 
satisfacción al cliente 

- Gestión y política de producto 
claramente definida 

Estrategias de supervivencia (A+D) Estrategias de reorientación (O+D) 

- Desarrollo del sistema de 
información. 

- Adecuación de los recursos a los 
valores y política de la compañía. 

- Internalización de funciones en 
caso desarrollo crítico. 

- Maximización de la inversión en 
I+D+i. 

- Incremento de la capacidad 
productiva para la consecución de 
una mayor cota de mercado. 

Tabla 11: Análisis CAME. 

Como puede observarse, existen cuatro tipos de estrategias de Marketing, éstas se 

dividirán entre las atribuibles al Marketing Estratégico y las que forman parte del Plan de 

Contingencias. Se atribuyen al Marketing Estratégico las Estrategias Ofensivas y 

Estrategias de Supervivencia ya que son las destinadas a golpear el mercado, la esencia 

del  lanzamiento del producto y definen la hoja de ruta estándar, sin contemplación de 

desviaciones bajo las previsiones. El resto (defensivas y de reorientación), se atribuyen al 

Plan de Contingencias debido a que todas ellas se construyen en base a una desviación 

respecto a la previsión estándar. 
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4 Marketing Estratégico 
Es importante tener plena consciencia de lo que el Marketing Estratégico significa para 

la compañía y no confundirlo con aquello que compete al Marketing Operativo. 

Por una parte, el Marketing Operativo determina todas las acciones y toma de 

decisiones relacionadas con la puesta en marcha del proyecto que nomIc significa para 

Idea Free, por otra parte, el Marketing Estratégico pretende ser la guía que determine la 

hoja de ruta de la empresa previa a la determinación de acciones y decisiones, y que se 

relaciona con la propia identidad corporativa tomando validez, en su mayoría, más allá 

de este proyecto.  

Resulta muy importante también apuntar que el Marketing Estratégico constituirá 

únicamente el mapa principal, mientras que en ciernes y como rutas alternativas 

quedan las estrategias propias del Plan de Contingencias. La estrategia principal de 

ataque al mercado (estrategia ofensiva) queda contenida en este apartado, el resto, 

destinadas a la protección y reserva de la empresa, reciben la consideración de rutas 

alternativas (Plan de Contingencias). 

4.1 Objetivos estratégicos 
Una parte muy importante del Marketing Estratégico es el cotejar los objetivos 

generales de la estrategia con los objetivos de marketing de la empresa. En el caso de 

Idea Free y nomIc, la importancia se multiplica, dado que la compañía pretende que el 

coche sea específicamente el principal activo que defina el futuro corporativo y que se 

posicione como marca e identidad. 

4.1.1 Objetivos de target 

Idea Free pretende mantenerse fiel a su target, también con la entrada en el mercado 

de nomIc, intentando que ésta no haga más que confirmar la identidad de la empresa 

con el público que se define como fiel a los productos. 

El lema de la compañía es acercar la innovación a las personas y el target se define en 

base a ello (para más información sobre el target, acceder al apartado específico de 

segmentación del mercado).  

La complicada situación económica que se vive en la actualidad no hace más que 
confirmar la necesidad de una empresa como Idea Free dispuesta a definir y servir a un 
target como el de nomIc, pues el distanciamiento que existe entre los distintos 
segmentos sociales crea una situación de lucha anacrónica que debe resolverse. Esto 
es, por una parte se limita el número de personas con acceso a la tecnología 
innovadora, pero por la otra esta tecnología continúa un desarrollo incesable y 
completamente necesario, pues factores como la preocupante situación 
medioambiental lo solicita. Idea Free y, más específicamente, nomIc pretenden ser el 
enlace de coherencia entre el target y la necesidad (en nuestro caso, global y natural), 
que no es más que el objetivo último de todo el marketing de las empresas.  
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La intención es encontrar el enganche exacto entre economía y modernidad, el 

consumidor es cada vez más exigente, quiere productos de calidad, valora la ética 

empresarial y su poder adquisitivo es limitado, nomIc pretende atacar esa necesidad de 

un target cada vez más mayoritario. 

Otro apunte es que el target se ha diseñado en conjunto con el posicionamiento de 

forma que aspire a una expansión vertical a nivel económico. Esto es, se estudia 

pensando en un target de características sociales y económicas específicas pero se prevé 

que este producto pueda atraer  a consumidores situados a un nivel más alto y, de 

hecho, esto es deseable, dada la flexibilidad que otorga. 

4.1.2 Objetivos de posicionamiento 

Hasta ahora Idea Free posee un posicionamiento interesante que sitúa a la compañía 

como fabricante de productos tecnológicamente avanzados siempre un coste contenido. 

Con nomIc debe seguirse la misma línea y entenderse que ésta exige un control muy 

exhaustivo. 

La dificultad del posicionamiento de Idea Free reside en el hecho de que, por noma 

general, un posicionamiento de calidad o innovador suele venir apoyado por un elevado 

precio que lo atestigua. En muchas ocasiones (la mayoría) este precio no es 

necesariamente fruto del margen que debe aplicarse para que la comercialización se 

rentable a nivel estrictamente económico, es fruto del intento de generar un impacto 

psicológico notable en el cliente que asocie el producto a la categoría de bien exclusivo 

y, con ello, de calidad. Puede comprobarse en la figura adjunta. 

 
Imagen 53: Simplificación de la curva de demanda de un bien exclusivo 

Por lo tanto todo, el Marketing Operativo se orientará a la consecución de un control 
sobre el posicionamiento, sobre todo a través de la comunicación integrada y la 
distribución comercial que permita neutralizar el hándicap del condicionamiento 
psicológico que el precio puede producir a nivel de calidad-innovación para nomIc. 



 
 

107  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

4.2 Estrategias Ofensivas 
Las ofensivas son las estrategias que permiten producir un desmarque del producto 

desde el minuto 0 de juego. Serán las más duras y abundantes por el simple motivo de 

que se considera que se tiene un producto de muchísima calidad, basta ver la matriz 

DAFO más arriba para ver que Fortalezas y Oportunidades dominan la identificación de 

factores. Se procede individualmente. 

4.2.1 Estrategia de target: Definición de varios mercados objetivo 

Se ha segmentado el mercado y se ha definido el público objetivo, es hora de ver cómo 

se puede usar esto como fuente de competitividad. 

La definición de varios mercados objetivo no requiere un coste excesivamente elevado 

y, sin embargo, otorga un margen de maniobra enorme y da mucha libertad en la 

confección del Plan de Contingencias. 

Esta estrategia es fruto de las consideraciones siguientes: Como fortaleza hemos 

definido el gran carácter innovador del producto, se aleja de lo que existe en el 

mercado. Si es innovador de verdad, tendrá mercado ¿Por qué limitarse al mercado más 

claramente definido? No tiene sentido, la diversificación del target otorga un gran 

margen. Esto está apoyado por la consideración como fortaleza de las prestaciones del 

producto, que son muy claras: cuesta poco, no contamina, tiene autonomía, no hace 

ruido. ¿Alguno de estos factores es limitante? Al contrario. Estos factores se han 

definido junto a las oportunidades sinérgicas de las ayudas estatales que disminuyen el 

coste del vehículo, de la producción de hidrógeno masiva en centrales nucleares, que 

disminuye el precio del combustible, de la extracción de hidrógeno de fuentes de alta 

tasa de renovación, que aún potencia más este bajo coste y de una previsión del parque 

automovilístico del futuro que otorga la razón de ser al proyecto objeto del estudio de 

este plan. 

4.2.1.1 Mercados objetivo 

- En base a consideraciones económicas:  

· Clase social media-baja y media, poca preocupación por el estatus, búsqueda 

de máxima funcionalidad. Con conciencia social y ecológica. 

Alta similitud con el mercado objetivo de la gama media y baja de Hyundai. 

· Clase media y media-alta, ven estatus en el carácter innovador del producto, se 

siente atraídos por el diseño sobrio y minimalista, quiere un vehículo funcional 

para moverse por su ciudad. La conciencia ecológica es un extra, el precio es el 

complemento perfecto. 

Alta similitud con la gama media y baja de Fiat. 

- En base a consideraciones geográficas: 

· Mercado europeo: Es la referencia, en el que se basa la confección del Plan de 

Marketing, el precio de la gasolina se ha disparado en la Unión Europea. 



 
 

108  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

Además, la Comunidad Europea camina abiertamente hacia un modelo de 

ecosistema en el que el hidrógeno tiene mucho que decir.  

Mención especial a la escalada de cota que está experimentando Hyundai en 

Europa (su modelo i30 lleva el camino de colarse entre los cinco primeros del 

mercado y en vehículos de bajo coste está a la cabeza), dado que, como se ha 

comentado anteriormente, el modelo de Hyundai es tomado como referencia 

para la definición de Idea Free, que Europa sea la referencia tiene mucho 

sentido.  

· Mercado americano: Ya está sufriendo las consecuencias de la escalada de 

precios del petróleo. La conciencia ecológica va entrando poco a poco, cada vez 

vemos más preocupación en Estados Unidos al respecto. Sudamérica es una 

potencia emergente, en 2020 puede estar muy preparada para aceptar un 

producto como nomIc.  

Mención también a Hyundai en el mercado sudamericano, en Brasil bate récords 

de lucro trimestral casi anualmente desde que entró. Es muy importante la 

consideración de este mercado dado su potencial y los ocho años de antelación 

con los que se diseña este estudio. 

· Mercado asiático: Imposible olvidarlo por la potencia comercial de Japón y 

Corea del Sur. Japón es uno de los países con mayor cantidad de emisiones de 

todo el mundo debido la elevadísima cantidad de incineradoras municipales 

presentes en sus grandes ciudades, pero eso es algo que está cambiando, desde 

hace varios años desarrolla una red de estaciones de servicio de hidrógeno que 

aunque frenada por la recesión económica y la necesidad de liquidez para paliar 

el desastre del Tsunami y Fukushima, sigue adelante. Corea del Sur es un 

mercado de consumo de tecnología incesante, posee una enorme red de 

supermercados sin establecimiento físico, no existe resistencia al cambio, si se 

les proporcionan buenos vehículos de pila de combustible a buen precio como 

nomIc, los consumirán. Imposible olvidar el potencial de China, quizás el nuevo 

paradigma del éxito comercial. 

Hyundai tiene una gran presencia, en todos estos mercados de líder, de hecho,  

y su tendencia es alcista.  

4.2.1.2 Orientación mercadotécnica: Marketing directo 

En la política de Idea Free se halla la importancia que otorga la compañía a la relación 

que mantiene con sus clientes, mucho más allá del resultado directo y fruto de las 

propias transacciones que la compañía puede obtener de esta relación.  

Desde Idea Free se pretende actuar con la convicción de que es mucho más efectiva la 

reunión de una base de clientes y la consecución de la identificación de éstos con la 

corporación, que la acumulación de ventas ante un determinado proyecto de la 

compañía dirigido a un segmento específico. En este sentido, tenemos la convicción de 

que existe algo que aprender de las marcas de productos de lujo, que es el trato que 

dispensan al cliente en pos de su identificación con la empresa, es cierto que ante 
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márgenes de beneficio mayores, esto resulta mucho más sencillo de lograr que cuando 

se opera ajustando al máximo el coste, pero también es cierto que en cifras absolutas, 

muchas de estas compañías no tienen beneficios superiores a otras de menor coste, que 

es lo que en definitiva determina el poder o no de la empresa para dispensar este trato. 

En el caso de estudio, la lealtad en futuras compras no va a ser el principal objetivo de 

esta orientación mercadotécnica a la relación, será un efecto colateral. El principal 

objetivo de la construcción de la relación  será la consecución de un efecto comunicativo 

viral que extienda el uso del vehículo de bajo coste de pila de combustible y lo haga más 

cercano a aquellos consumidores que aún presentan resistencias a esta innovación. El 

objetivo principal de este tipo de marketing puede cumplirse también (crear una alta 

lealtad del consumidor) pero no debe olvidarse la tasa de renovación del parque, que se 

sitúa en diez años en España y algo menos de siete de media en la Unión Europea, algo 

que hace altamente impredecible la conducta del consumidor, dado que se podría estar 

hablando a quince años vista como muy poco para obtener el beneficio tangible en base 

a este objetivo. 

4.2.2 Estrategia de marca y producto 

4.2.2.1 Nombre de la marca 

Hemos tratado este punto con anterioridad y lo trataremos también en el marco del 

Marketing Operativo. El nombre es la esencia de la marca y, con ello, uno de los 

nombres más durables del programa de marketing, algo que explica la especial 

importancia que se le otorga.  

Con anterioridad se han apuntado características como la fonética agradable, la fácil 

pronunciación y el recuerdo que nomIc produce. Con todo, lo que es interesante 

apuntar a nivel estratégico es como se van a tratar todas las necesidades de 

nombramiento de modelos asociados a la marca con el fin de encuadrarlos en el 

posicionamiento que ya deseamos para nomIc y motivar que esto influya de forma 

positiva en el conjunto general del marketing del vehículo. 

A nivel general buscaremos las siguientes directrices que se corresponden, también con 

el nombre de nomIc: 

- Nombres infrecuentes e interesantes: Con ello atraen la curiosidad y se 

posicionan en torno a lo desconocido e innovador. 

- Que sean fonéticamente interesantes: Esto implica que posean algún tipo de 

recurso literario a nivel fonético que lleve a un recuerdo o una facilidad de 

pronunciación especial que dé lugar a mejor recuerdo. 

- Que despierte una imagen mental: Esto fomenta el recuerdo, nomIc es parte de 

una palabra y, con ello, es capaz de despertar una imagen, esa es la línea 

estratégica a seguir. 
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- Que despierte una emoción: Es el caso de Idea Free o nomIc, se relacionan con 

libertad o facilidad económica, algo que sin duda despierta emociones y que 

también fomenta el recuerdo. 

- Que sea simple: Otro aspecto que fomenta el recuerdo. 

4.2.2.2 Valor de la marca 

Este punto estratégico versa sobre el capital de marca como activo de la empresa y 

beneficio continuado que éste proporciona a lo largo del tiempo. Para ello, hacemos una 

asociación en cinco categorías que nos lo proporcionan y son mesurables y dos 

consecuencias que debemos buscar siempre. 

 
Imagen 54: Esquema de activos del valor de marca 

Todos y cada uno de los activos que conforma el valor de marca se tratan en este plan 

con el fin de otorgar a nomIc la capacidad real para suministrar un valor que dé lugar al 

máximo beneficio para Idea Free. Con ello, todas las herramientas directas necesarias 

para el logro de este objetivo quedan detalladas en el Marketing Operativo y sus 

correspondientes políticas que se detallarán a continuación. No obstante, damos un 

pequeño repaso a todos ellos como cuenta estratégica. 

4.2.2.2.1 Reconocimiento del nombre 

Esta es la capacidad que el consumidor posee para recordar o reconocer el nombre de la 

marca y asociarlo a la categoría que le corresponde.  

A este efecto se dedica, no solo la política de comunicación de nomIc detallada con 

posterioridad, sino toda la política de comunicación de la empresa. La orientación 

directa del marketing tendrá, también una importancia especial en ello. 

Básicamente buscamos un ancla para que otras asociaciones queden asumidas, que el 

nombre quede como una carpeta con toda la información de marketing que el 

consumidor puede percibir y que ésta se active con el nombre. Con ello, también 
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buscamos una sensación de familiaridad que implique al consumidor en el proceso. 

Siempre con el objetivo del aumento del capital de marca en mente. 

4.2.2.2.2 Calidad percibida 

Tratamos este punto explícito de nomIc como elemento extrínseco del producto en la 

política de producto del Marketing Operativo. 

Por calidad entendemos lo que nos diferencia de otras marcas y productos similares. A 

nivel estratégico y para todas las líneas de productos disponibles en el mercado, precio e 

innovación son las banderas. Hay que entender que la percepción de calidad es gran 

parte de la base sobre la cual se sustenta el posicionamiento de la empresa y, con ello, la 

identidad de marca. 

4.2.2.2.3 Asociación de la marca 

La asociación de la marca es todo aquello que el consumidor vincula al recuerdo de la 

marca y que le confiere un significado a ésta. 

En nuestro caso, precio y tecnología deben ser la base de la asociación y para ello es 

muy importante la acción conjunta de las políticas de comunicación y distribución. La 

orientación directa y el servicio asociado al producto irán cobrando cada vez una 

importancia más crucial. 

A este efecto es importante hace un apunte respecto a la política de comunicación de la 

empresa y las relaciones públicas y el patrocinio específicamente. Idea Free tiene como 

elemento estratégico propio el ejercicio de un control severo sobre la imagen de marca 

transmitida y con el auge de estas dos herramientas comunicativas esto cobra una 

importancia especial, pues ellas suelen dar lugar a relaciones con las marcas de otras 

empresas y con ello, asociaciones a imágenes de marca ajenas. En el sector del 

automóvil es cada vez más tendencia y buen ejemplo de ello es el Renault Clio Yahoo! 

Acertada colaboración de la empresa francesa para crear un buen híbrido muy en boga 

de su nueva línea de posicionamiento. 

4.2.2.2.4 Lealtad a la marca 

Es la medida en que los consumidores confían en Idea Free para las distintas compras 

que deban realizar. Es fácilmente mesurable y adquiere importancia aún en la 

comercialización de coches por el efecto que tiene la lealtad sobre la posible 

prescripción del producto por parte de un consumidor y, con ello, el efecto viral 

comunicativo generado. 

A este efecto se destinan las herramientas de la política de producto y sobre todo de la 

política de distribución. Es parte de la política de empresa prestar un excelente servicio 

al cliente para generar confianza máxima en torno a todas las acciones que se llevan a 

cabo bajo la bandera de Idea Free. 
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4.2.2.2.5 Otros activos 

En este marco encontramos patentes, registros y relaciones dentro del canal de 

distribución comercial. De todo ello, de lo que se espera sacar un mayor partido es de 

las relaciones dentro del canal de distribución.  

En la política de distribución se tratará con detalle aplicando herramientas específicas a 

nomIc, como aproximación estratégica podemos decir que uno de los activos de 

innovación más importantes de Idea Free es la innovación a través del canal de 

distribución que en los últimos años se está convirtiendo en la base de los avances 

comerciales más importantes gracias a Internet. Entre esto destaca: 

- Comercialización a través de la web: Activo estratégico en todos los productos 

de Idea Free. 

- Proceso de re-intermediación: Se sustituyen los intermediarios clásicos por 

intermediarios electrónicos con el consecuente nuevo diseño del canal de 

comunicación. 

- Externalización: También en el ámbito de la distribución comercial, es un activo 

el hecho de conseguir una externalización efectiva a este efecto. 

4.2.3 Estrategia de posicionamiento 

Este es uno de los elementos estratégicos cruciales, pues ante una limitación evidente 

de recursos por ser un producto de bajo coste, el posicionamiento constituye una parte 

esencial de la comunicación necesaria para la comercialización. 

4.2.3.1 Estrategia de diferenciación 

 

Los atributos que se van a destacar como fuente de valor añadido son precio del 

producto (economía) y en un plano secundario, la limpieza ecológica de la tecnología 

(pila de combustible).  

 

Ambos atributos son de carácter sustancial, pues al ser un producto de bajo coste 

respecto a los de la misma gama presentes en el mercado, todo lo accesorio queda en 

un segundo plano por dos motivos, uno que aumenta el precio del producto y dos que el 

consumidor no va a percibir valor añadido en accesorios de escasa calidad en 

comparación con los de los competidores. A todo esto se le va a añadir un diseño 

sofisticado que asemeje físicamente el coche a los de la competencia, así la diferencia de 

precio quedará aún más patente, si cabe. 

Es lógica esta diferenciación si se tiene en cuenta el segmento de mercado elegido para 

la comercialización del producto (se tratará en el Análisis Externo), pues éste va a venir 

principalmente definido por su posición económica. A esto se suma el hecho de que la 

necesidad de mercado principal identificada para el desarrollo de nomIc es el elevado 
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precio que los combustibles fósiles están alcanzando y que alcanzarán a 8 años vista 

(cuando está prevista la salida del producto al mercado). 

Posicionar el producto mediante una diferenciación en base a otro atributo sería posible 

citando la ecología de la pila de combustible. A pesar de ello, el escaso éxito alcanzado 

por los coches eléctricos de elevado precio no induce a pensar que sea la medida más 

acertada a tomar. Ya no solo por la escasa conciencia ecológica social, sino también por 

la presencia en el mercado de afamados competidores directos, que tendrán productos 

de la misma gama más maduros en el mercado, como Mercedes, Toyota u Honda que, 

por su trayectoria, tiene una capacidad de proyección de valor añadido (sobretodo 

simbólico) mucho mayor a productos de elevado precio. 

4.2.3.2 Orientación de la estrategia 

La estrategia de posicionamiento se va a llevar a cabo desde dos frentes principales: 

- A partir de los atributos del producto: En primer lugar se va a tratar el precio 

del producto, pues al lograr un precio asequible para un coche de pila de 

combustible con nomIc, se está superando la principal barrera de entrada al 

mercado que históricamente han tenido los vehículos alternativos, el precio. 

Logrado esto, se inicia una nueva era para los vehículos utilitarios de cuatro 

rueda de gama media que desde hace unos años vienen perdiendo mercado de 

forma notable por las escasas prestaciones que pueden ofrecer respecto a uno 

de segunda mano y el elevado coste que conlleva su mantenimiento 

(combustible, ver apartado 1). 

En segundo lugar se destacará la autonomía y potencia, no por el hecho de que el nomIc 

destaque en esos puntos, sino para reforzar que el coche no pierde prestaciones 

respecto a los vehículos de combustión convencionales, dado que la autonomía ha sido 

una problemática histórica de los vehículos alternativos a la combustión.  

El hecho de que no se destaque en exceso el avance tecnológico que supone y sus 

características técnicas más allá del ahorro en mantenimiento no es problema dado el 

marcado carácter innovador que posee el coche de hidrógeno. Además, se puede contar 

con que existirán coches de pila de combustible con prestaciones técnicas 

marcadamente superiores a las de nomIc dado el rango de precios esperable (ver el 

apartado de competencia para tener una idea más precisa de este rango). 

- Basándose en los problemas que soluciona: Se va a destacar con énfasis el 

ahorro que supone a nivel de combustible. Como se ha expuesto en la 

introducción de este estudio, uno de los motivos para que Idea Free decidiese 

desarrollar este producto es la incesante escalada de precio de los combustibles 

fósiles. Con esto, también se especificará la metodología a seguir para el 

repostaje de forma sencilla y segura, aportando confianza al consumidor 

respecto a esto.  
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- En relación con el tipo de persona que lo usará: En la introducción de este 

estudio se ha hecho referencia, también, a la nueva realidad social motivada por 

la recesión económica actual, que ha restado poder adquisitivo de forma 

notable a las clases medias con lo que identificar al usuario con ello crea una 

perspectiva emocional muy aprovechable para el producto. Además al ser el 

nomIc un producto de bajo coste, su segmento de mercado está muy definido, 

por ello, es muy lógico que se trate de aprovechar la posibilidad de la creación 

de un vínculo entre público y producto. 

En nuestro caso se realizará una identificación directa o real, no se buscará la 

identificación mediante la alusión al anhelo vital del consumidor, nomIc pretende una 

funcionalidad total. 

- Por desmarque de la competencia: La comparación directa con la competencia 

puede ser un grave error a causa de los avanzados desarrollos que existirán en 

el mercado en el momento de la salida del producto, pues los embriones 

estarán listos alrededor de 2015 (a pesar de que Honda y Hyundai ya están 

tanteando el mercado en la actualidad, se va a tratar en el sub apartado de 

competencia). El desmarque, no obstante, es una opción excelente pues, por 

una parte se lleva las características técnicas (o gran parte de ellas) que la 

competencia llevará cinco años esforzándose en destacar y por la otra parte se 

saldrá de esa línea con un precio al alcance del consumidor más angustiado por 

la escalada de precio de la gasolina. 

Sobresale el hecho de que los únicos atributos diferenciadores que se destacan del 

producto son el precio respectos a los competidores directos (coches de pila de 

combustible) y el ahorro en repostaje respecto a los competidores indirectos 

(coches convencionales de combustión). Esto está motivado, por un lado, por la 

intención de no sobrecargar de información al consumidor, pues el simple producto 

tangible ya supone una carga de información notable y por el otro lado para ganar 

credibilidad, pues la diferencia de precio es tan notable que una carga de atributos 

diferenciadores adicional podría incluso restar seriedad a la política comunicativa 

del mix de marketing. 

 

4.2.4 Estrategia de lanzamiento 

En este sentido hacemos caso a una clasificación Philip Kotler sobre el lanzamiento de 

nuevos productos y las doce claves del éxito al respecto. En el Marketing Operativo se 

detallarán las herramientas destinadas a conseguir este efecto. 

Se detallan los doce pasos agrupándolos en las cinco etapas diferenciadas que pasa todo 

producto: prominencia, comunicación, atracción, punto de venta y resistencia. 



 
 

115  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

4.2.4.1 Etapa de prominencia 

Es la etapa que tiene por objetivo la adopción de una posición sobresaliente respecto a 

la competencia:  

- Propuesta distinta: Se tiene la convicción de que nomIc constituye una 

propuesta distinta a lo presentado hasta el momento como se ha detallado en la 

introducción de este plan. Incluso para el conjunto de los coches ecológicos lo 

es, por su tecnología y por su precio. Pero lo que verdaderamente permite 

clasificar un producto como distinto o no es si la gente lo va a querer, se tiene la 

convicción de que sí, estamos cubriendo una necesidad de mercado y el público 

responderá a ello. 

- Captura de la atención: A este efecto se destina la política de comunicación de 

nomIc, se pretende impactar, para ello se subcontratará a una empresa 

especializada en publicidad y se cuenta con la ventaja de pertenecer a una 

empresa con trayectoria como Idea Free. Un aspecto importante es que, 

probablemente, la simple salida al mercado de nomIc va a capturar mucha 

atención por parte del público dado que constituye una propuesta 

eminentemente distinta a todo lo que se recoge en el mercado por ahora. 

4.2.4.2 Etapa de comunicación 

Esta es la etapa en que se intenta que la información llegue de la forma más concisa 

posible al consumidor: 

- Conexión del mensaje: Hemos comprobado que nomIc realmente ocupa un 

nicho de mercado y debemos tratar de comunicar en base a esto. Debemos 

comunicar con el objetivo de cubrir esta carencia del mercado. 

- Creación de un mensaje conciso: La saturación publicitaria ha restado atención 

de los consumidores al mensaje de forma muy notable, por ello es necesario 

que el mensaje sea claro y directo. Con nomIc tenemos, economía y ecología. 

Puede haber añadidos pero el objetivo estratégico es no caminar mucho más 

allá de esto. 

4.2.4.3 Etapa de atracción 

En esta etapa ya se pretende que el consumidor busque deliberadamente el producto y 

tenga predilección clara por éste: 

- Necesidad: Debemos responder a la interpelación real del consumidor, esto 

implica conveniencia y facilidad de uso por parte de éste. Para ello seguimos 

contando con el arma del precio además de la innovación y el ahorro. La 

necesidad existe, ahora buscamos el deseo. 

- Ventaja: Es muy importante una explicación completa de por qué el producto es 

diferencia y se desmarca de la competencia. Tenemos dos opciones, hay 

productos igual de innovadores pero caros y productos de bajo precio pero 

mucho menos innovadores. Somos la tercera vía y ello pretendemos comunicar. 



 
 

116  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

- Credibilidad: A este efecto destinamos gran parte de la política de comunicación 

basada en el patrocinio y una parte de la política de distribución de la empresa. 

Se buscan asociaciones con marcas de buen posicionamiento, participaciones en 

eventos de calidad, apariciones continuas en la prensa descargando necesidad 

publicitaria y ganando credibilidad frente a ésta y modalidades de distribución 

que permitan la prueba del producto. 

- Desventajas aceptables: Cabe adelantarse al consumidor en su identificación, 

ésta giran, sobre todo, en torno a la limitación de prestaciones y potencia, 

encuadrando nomIc en un utilitario común a este nivel. 

4.2.4.4 Etapa del punto de venta 

Esta es la etapa posterior a la creación de predilección, la que gira en torno a la 

accesibilidad a nomIc: 

- Facilidad de encuentro: En este sentido buscamos un nuevo concepto de 

distribución comercial basada en Internet y las nuevas tecnologías. Los recursos 

de la compañía no son, ni mucho menos, ilimitados y es por ello que 

pretendemos operar en un sistema que permita al consumidor acceder 

mediante herramientas que descarguen costes en Idea Free. 

- Costes aceptables: Cumplimos este objetivo con creces, no solo por el coste del 

producto, sino también por el ahorro que su uso supone a medio y largo plazo. 

4.2.4.5 Etapa de resistencia 

Esta es la etapa posterior a la transacción, a la que también hemos otorgado una 

importancia especial por el efecto recuerdo que tiene en el consumidor: 

- Cumplir expectativas: Se tiene la convicción de que nomIc es tan bueno como se 

comunica con la publicidad y debe ser exigencia a cualquier empresa de 

comunicación subcontratada el hecho de que sea fiel a las características reales 

del producto en el diseño del mensaje. 

- Lealtad: Fruto de la orientación directa del marketing que se ha estipulado en la 

mayoría de puntos de este plan. 

4.2.5 Estrategia de desarrollo 

Con anterioridad se ha comentado el hecho de que ya se prevé que nomIc pueda dar 

lugar a la creación de toda una línea de productos asociados en función de las 

circunstancias y que se considera una consecuencia deseable del proceso de 

comercialización (aunque también puede ser parte de una contingencia necesaria en 

función de la evolución de la posición de competencia). Por ello, se incluye un apartado 

estratégico para el desarrollo de nuevos productos, ya no como contingencia sino como 

estrategia ofensiva que golpee con eficacia el mercado y palíe las inevitables 

consecuencias del paso del tiempo y del ciclo de vida del producto. 

Por lo general se prevén las siguientes etapas, que se tratan de forma individualizada. 
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- Generación de ideas: Búsqueda sistemática de nuevos productos que se 

realizará con toda la información recopilada sobre nomIc por Marketing e I+D+i 

y en la que se usarán técnicas propias del pensamiento lateral y del análisis de 

datos. Para ello se prevé una revisión rutinaria de la etapa del ciclo de vida en el 

que se encuentra el producto cada año como parte de la reunión anual y una 

evaluación de la necesidad de la puesta en marcha de esta estrategia. Esto 

correrá a cargo de los citados departamentos. Merece mención la asesoría del 

Departamento de Finanzas con el fin de evaluar la viabilidad de las soluciones 

pensadas por los departamentos y su aprobación por parte de la Gerencia de la 

compañía. 

-  Generación del concepto: El objetivo es la obtención de la información relativa 

a la claridad y crédito del producto, la necesidad específica que satisface 

(fácilmente identificables por la similitud con nomIc), diferencias exactas entre 

el nuevo producto y los del mercado, valor percibido, comportamiento de 

compra y demanda esperada. Es importante también el timming de todo esto, 

pues si hablamos de salidas al mercado, es imprescindible conocer con exactitud 

los momentos en que puede golpearse a la competencia con mayor dureza. Esto 

será competencia del Departamento de Marketing. 

- Análisis del negocio: Es muy importante conocer los balances y resultados de la 

comercialización de nomIc con el fin de llevar a cabo un desarrollo efectivo de 

un nuevo producto. Muy importante la colaboración de la Asesoría Legal y el 

Departamento de Finanzas junto al Departamento de Marketing para llevar a 

cabo esta tarea con eficacia. Su resultado se incorporará al necesario Plan de 

Marketing de un nuevo producto como parte del Análisis Interno de éste. 

- Desarrollo del producto y plan: En este sentido se procederá igual que con la 

primera comercialización de nomIc pero con una mayor agilidad, dado el 

recorrido que ya se lleva con el presente producto. Las decisiones versarán 

principalmente sobre producto y precio y, si fuese necesario, adaptando 

necesidades detectadas sobre distribución y comunicación que son competencia 

del Departamento de Marketing. En el apartado correspondiente a Marketing 

Operativo se detallan las herramientas necesarias para el control de la 

efectividad de estas variables y, con ello, el posterior ajuste que se cita aquí. 

- Test y lanzamiento: Se procederá como se ha citado en el mismo apartado que 

nos ocupa sobre Marketing Estratégico, diseñado para el efecto sobre la primera 

versión de nomIc. 

4.3 Estrategias de supervivencia 
Tratamos las estrategias de supervivencias como directrices básicas a seguir de forma 

continuada, tanto ante una necesidad de actuación comercial ofensiva, como la que se 

va a requerir ante la primera entrada al mercado de nomIc, como ante la necesidad de 

actuaciones comerciales de contingencia y cuyas estrategias se tratan en el Plan de 
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Contingencias, contenido al final del estudio y  basado en el tratamiento de situaciones 

desfavorables. Estas estrategias versan en torno a un sistema de información efectivo y 

la coherencia de los valores del producto con los valores de la compañía como ejes 

básicos para atraer al target en cualquier situación. 

Las estrategias de supervivencia son fruto del análisis de las amenazas y las debilidades 

detectadas en el DAFO y el diseño de una orientación que las neutralice de forma eficaz. 

4.3.1 Desarrollo del sistema de información 

Esta orientación estratégica podría tratarse como parte de la orientación directa del 

marketing, pero se ha preferido tratarla de forma individualizada debido a su 

importancia. 

Como ya es política dentro de la compañía, para la comercialización de nomIc se 

establece una línea de actuación integrada en base a la información completa a todos 

los niveles. Esto es, sistema de información del cliente y sistema de información de la 

propia compañía. A pesar de que las herramientas específicas para lograr los objetivos a 

ambos niveles se tratan al detalle en el Marketing Operativo, ahora establecemos los 

preceptos estratégicos básicos. Se tratan ambos de forma individualizada. 

4.3.1.1 Sistema de información sobre el cliente 

Con el fin de adaptar la oferta lo máximo a las necesidades del cliente y aumentar así la 

calidad de los productos que ofrece Idea Free, se toma una orientación directa y 

relacional del marketing que tiene gran parte de su base en la recopilación de 

información personal sobre el cliente. 

El marketing electrónico permite llevar esto a un siguiente nivel, pues las pautas de 

navegación a través de Internet son una fuente de información muy rica sobre el cliente. 

Es por ello que, ya no solo a nivel de comercialización de nomIc, sino a todos los niveles 

en la compañía se establece un sistema de información que se basa en el uso de 

herramientas electrónicas definidas en el Marketing Operativo que permiten desarrollar 

una base de datos completa acerca de los clientes. 

Se tiene en cuenta que la implementación de este sistema tiene un elevado coste que de 

ningún modo puede obviarse, no obstante, se considera una orientación estratégica 

imprescindible para seguir desarrollando productos con efectividad. Para nomIc será 

beneficioso, pero buscamos un beneficio mucho más global que ése, pues es el que 

verdaderamente proporciona la implementación de este tipo de sistema. 

El fin último del uso de la base de datos que mediante esta opción estratégica se ha 

creado es el de adaptar la oferta disponible al cliente y a sus particularidades, en esencia 

el objetivo del marketing, cubrir necesidades con eficacia y potenciar los deseos. 
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4.3.1.2 Sistema de información en la propia compañía 

Esta orientación estratégica está muy ligada a la anterior pero con una serie de 

particularidades específicas. Por una parte se comentaba la importancia de tener un 

conocimiento exhaustivo de las motivaciones y particularidades del cliente pero este 

conocimiento no es verdaderamente efectivo hasta que no se sabe la tendencia a 

responder de una determinada forma a los estímulos que éste posee. 

En la estrategia de lanzamiento ya se ha estipulado una entrada en el mercador a modo 

de test para medir la respuesta del consumidor a la propuesta de producto. En el 

Marketing Operativo se seguirán estipulando herramientas de este tipo que tienen 

como fin la medición de la respuesta al estímulo comercial. Bien, todo esto debe ser 

incorporado también a una base de datos que se encarga de gestionar el Departamento 

de Marketing y que sirve como base para la confección de futuras campañas o toma de 

decisiones comerciales. 

En esto se basan herramientas como el arrendamiento de modelos que no se hallan en 

el mercado, eventos de prueba y dinámicas de prueba con clientes de la compañía para 

tener nociones sobre su opinión. 

4.3.2 Adecuación de los recursos a los valores y política de la compañía 

Este es un punto eminentemente abstracto, pero que debe ser tratado en todos los 

planteamientos estratégicos de la compañía. Tratamos los recursos considerados de 

forma independiente. 

4.3.2.1 Capital humano e intelectual 

Desde Idea Free creemos firmemente en el concepto de economía del conocimiento y el 

valor que suponen la información y el talento como activo de la empresa, de ahí viene, 

también, el modelo empresarial en red que se cita en numerosas ocasiones a lo largo del 

estudio. Tratamos individualmente las implicaciones que esto tiene. 

4.3.2.1.1 Subcontratación 

El modelo de empresa en red que citamos no es más que una adecuación a los valores y 

política de Idea Free. Con un firme conocimiento de lo que supone a nivel de costes, se 

opta por el modelo por la libertad que otorga a la hora de bajar los precios y ofrecer 

nuevos productos a un riesgo mínimo. Esto se plasma en el Marketing Operativo con la 

subcontratación de una empresa especialista en publicidad. 

4.3.2.1.2 Valor humano 

La importancia del capital humano es uno de los motivos por los que se opta por una 

orientación tan directa del marketing como la estipulada. El factor humano otorga una 

flexibilidad muy complicada de lograr con cualquier proceso automatizado, además de 

que implementarlo tiene un elevado coste, también. 
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Con todo, el único factor imprescindible para la innovación, vuelve a ser el factor 

humano y es ello lo que empuja a potenciarlo, pues es la innovación la fuente de 

competitividad más importante que existe en la economía del conocimiento. 

4.3.2.2 Recursos tangibles 

El monto de recursos tangibles de la compañía no es muy elevado, sobre todo a nivel de 

recursos disponibles. Esto tiene unas implicaciones estratégicas muy específicas que se 

aplican a nomIc y a todos los productos en el mercado. 

4.3.2.2.1 Productos 

El bajo coste es siempre preferencia y es donde situamos el posicionamiento de la 

compañía. En el caso de nomIc queda patente y se plantea a nivel de bajo coste todo el 

sistema de accesorios relacionados: 

- Planta de generación de hidrógeno: En caso de no haber implementada una red 

completa de estaciones de servicio de hidrógeno se plantea la comercialización 

de una pequeña planta de generación de hidrógeno también a bajo coste. Se 

tiene en cuenta que el precio del hidrógeno también puede ser excesivo al 

principio, en este caso también se comercializaría este producto, siempre debe 

ponerse al servicio del cliente el producto al nivel al que se desarrolla toda la 

política empresarial, esto es, innovación al servicio de recursos escasos. 

- Coches de la gama: Seguirían la misma línea que nomIc, no solo versiones 

posteriores, sino también vehículos relacionados, línea de bajo coste y 

tecnología. 

- Servicios adicionales: En el Marketing Operativo se detallarán numerosos 

servicios adicionales asociados a la comercialización del propio nomIc, si alguno 

se ofrecieses de forma independiente, tal como podría ser la negociación de un 

seguro específico, quedaría enmarcado en la línea del bajo coste. 

4.3.2.2.2 Distribución 

Existe preferencia clara por la innovación en este ámbito como se ha apuntado con 

anterioridad. No solo por la adaptación a las nuevas tendencias en este campo sino por 

la reducción de costes que supone para la compañía la implementación de estos 

servicios.  

A pesar de que con nomIc es probable que no sea posible aplicar en la totalidad el 
concepto, la distribución electrónica total es un objetivo de futuro de la compañía, 
también con la comercialización de vehículos, dejando los eventos de prueba y 
alquileres como pruebas de confianza. 
 

Se prevé ir minimizando las necesidades de centros de distribución física y potenciando 

al máximo la comunicación y distribución electrónica, con el conocimiento de que esta 

modalidad es la más beneficiosa, tanto para el consumidor como para la compañía, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles para ambos. 
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4.3.2.2.3 Comunicación 

Una de las mayores implicaciones que tiene el tener unos limitados recursos disponibles 

es la adopción estratégica de una comunicación menos basada en la publicidad y con 

una mayor prioridad a otras herramientas, tales como el patrocinio, las relaciones 

públicas y la orientación a canales electrónicos de forma preferente. 

Por otra parte, también se prevé la subcontratación de un servicio de publicidad, 

siguiendo el modelo empresarial en red con la finalidad de la reducción al máximo del 

riesgo que implica el tener los servicios integrados. En el Marketing Operativo se pueden 

ver los criterios y herramientas para realizar una elección verdaderamente efectiva.   
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5 Marketing operativo 

5.1 Política de producto 

 
Imagen 55: Esquema de contenidos de la política de producto. 

5.1.1 Consideraciones iniciales 

En primer lugar, creemos necesario realizar un recordatorio básico de nomIc como 

producto tangible (producto básico), antes de proceder con consideraciones operativas. 

- Así esperamos que se vea nomIc: 

 
Imagen 56: Aspecto aproximado después del desarrollo técnico del producto.  

(Beau Daniels y Alan Daniels, Technical Illustration, Generic car exterior http://www.beaudaniels-

illustration.com/technical-drawing-site-2/stock-cutaway-cars.html) 

http://www.beaudaniels-illustration.com/technical-drawing-site-2/stock-cutaway-cars.html
http://www.beaudaniels-illustration.com/technical-drawing-site-2/stock-cutaway-cars.html
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- Estas son las características técnicas esperadas: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autonomía 460 km 

Velocidad máxima 160 km/h 

Potencia eléctrica 100 kW 

Potencia hidrógeno 100 kW 

Tiempo de repostaje 3-4 minutos 

Ocupantes 5 

Peso 1400 kg 
Tabla 12: Características técnicas de nomIc. 

Situados completamente, procedamos a la descripción de la primera de las políticas que 

son herramienta para la consecución de los objetivos de marketing que Idea Free posee. 

En este estudio distinguimos entre componentes intrínsecos de nomIc, que son los que 

quedan agregados durante el proceso de producción y quedan reflejados de una forma 

bastante fiel en la reproducción del producto básico anterior y los componentes 

extrínsecos, que son aquellos que se agregan a posteriori o cuya percepción es fruto del 

trabajo mercadotécnico. 

Mientras que lo componentes intrínsecos son los que agregan eficiencia y/o eficacia al 

producto y son completamente imprescindible, determinando muchas veces el éxito del 

producto, la competencia de éstos compete (valga la redundancia) al Departamento de 

I+D+i de Idea Free y en base a ello y al componente temporal de este proyecto, no 

tendrán mayor trato que el otorgado en el Análisis Interno de la situación en este 

estudio. 

Los componente extrínsecos, sin embargo, son aquellos que más en boga de actualidad 

está su desarrollo y que se pueden considerar parte íntegra del Marketing Operativo, 

consideraremos tres: calidad, diseño, marca y servicio al cliente (que tendrá más trato 

en las sucesivas políticas descritas para el este apartado). 

5.1.2 Componentes extrínsecos 

Definidos estos atributos, se va a tratar su desarrollo para la percepción positiva del 

cliente hacia ellos y la correcta identificación y posicionamiento de nomIc. 

5.1.2.1 Calidad 

La calidad es, sin duda, uno de los atributos más valorados por los consumidores, pero 

su definición plantea un gran conflicto. Sea correcta a nivel semántico o no, nosotros 

plantearemos su definición desde el punto de vista del consumidor y esto no lleva a dos 

frentes:  

- Superioridad de nomIc ante otros productos similares: Aquí se nos plantean 

dos retos, por una parte, conseguir la superioridad y por la otra, transmitírsela al 

cliente o lograr que éste la perciba (si somos honestos como somos y como es 
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política de Idea Free serlo, claro, pues no son pocas las marcas que obvian el 

primer reto y optan simplemente por transmitir superioridad). Consideramos 

estos niveles de superioridad: 

· Atributos: Explicados más extensamente en el Análisis Interno, supera la 

autonomía de los eléctricos, presenta soluciones al repostaje y presenta una 

potencia, capacidad y fiabilidad a la altura de cualquier utilitario del mercado. 

· Precio: Todo apunta a que nomIc será el producto de sus características de 

menor coste de todo el mercado y si no lo es, quedará muy cerca (se trata este 

asunto en el Plan de Contingencias). Esto lo hace superior a la mayoría de la 

gama de vehículos ecológicos del mercado. 

· Ahorro: Supone un gran ahorro en combustible (se ha hablado de ello con 

anterioridad) respecto a los coches de combustión. 

· Diseño: Se trata como componente extrínseco básico en un apartado posterior. 

· Posición: No es uno de los atributos básicos de nomIc pero no puede negarse 

que el estatus que otorga el conducir un coche de hidrógeno es un plus muy 

valioso para el consumidor. Es un coche ecológico, moderno e innovador. Todo 

ello supone una proyección social que es casi irrefutablemente deseable por 

cualquier persona, independientemente de su ideología o conciencia social 

(aunque sí es cierto que no en todo el target tiene este hecho la misma 

importancia, ni mucho menos). 

- Capacidad de nomIc para responder a la necesidad: Es un tema que también se 

ha tratado pero a lo que se da respuesta de nuevo. ¿A qué necesidades 

responde nomIc? 

· Transporte ágil: Es un coche sin excesivo tamaño, no hace ruido, se enciende 

rápido, se transporta rápido, aguanta la temperatura, es apto para cualquier 

ciudad, tramos interurbanos e incluso de larga distancia. 

· Transporte económico: Es un coche de reducido precio con reducido precio del 

combustible, también. 

· Conciencia: Cada vez entramos más en una coyuntura social que obliga al 

consumidor a ser crítico tanto con los productos y con sus fabricantes porque 

sabe que todo ello lo define a él mismo como consumidor. Nuestro coche 

apacigua ese sentimiento, da la seguridad al consumidor de que su consumo y 

conducta son responsables, no solo va a pagar por el producto, una parte de su 

identidad está en juego, nunca perdamos esto de vista. 

· Posición: Comentada anteriormente, sofisticación percibida. 

Con todo, debemos tener en cuenta una cosa, la calidad no se trata más que de una 

percepción y si bien pretendemos que mediante la el mix de producto se proyecte esto, 

es completamente imprescindible, además, comunicarlo. El consumidor no solo es 

sensible al producto, lo es tanto o más a lo que la empresa le pretende comunicar como 

corporación responsable de éste, y es esto lo que define la necesidad de las políticas que 

se describirán en los apartados sucesivos. 
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5.1.2.2 Diseño 

Usualmente, en este apartado podría hablarse del envase y etiqueta, por razones obvias, 

lo que se tratará, siendo un coche, son temas relativamente más triviales pero que no 

pueden dejarse al azar en ningún caso. Procederemos por partes. 

5.1.2.2.1 Etiqueta ecológica 

La etiqueta ecológica es un distintivo que otorga la Unión Europea a los coches que 

cumplen con ciertos niveles de emisiones (no se citan cuales pues cambian con el paso 

del tiempo, las de nomIc son 0 y cumple con cualquier criterio). 

Idea Free ya cuenta con productos con el distintivo ecológico de la Unión Europea y 

siendo nomIc el producto más ecológico que la empresa va a poner en el mercado, no 

podría ser de otra forma la solicitud de este distintico para el coche. 

Cada vez son más los consumidores exigentes con los productos y fabricantes, como 

hemos explicado y con ello, cada vez son más los que buscan este tipo de acreditaciones 

en los productos para certificar la responsabilidad de su uso: 

 
Imagen 57: Etiqueta ecológica europea  

(2003, recuperado de http://www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/coches%20ecologicos.htm) 

Hemos puesto el ejemplo de la Unión Europea pero, obviamente, en función de la 

región existen otro tipo de distintivos a los que nomIc también aspira a tener acceso 

(son numerosos y no tiene sentido citarlos todos). Competerá al Departamento de I+D+i 

solicitar todas estas acreditaciones y al Departamento de Marketing su inclusión en toda 

la comunicación de nomIc. 

5.1.2.2.2 Presentación física 

Si en otros productos de consumo se habla del envase, nosotros hablaremos de la 

presentación física de nomIc pues nuestra intención es no otorgar al azar el más mínimo 

margen de maniobra. 

http://www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/coches%20ecologicos.htm
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En la presentación física de nomIc se seguirán los mismos criterios que los que se 

siguieron para el diseño del aspecto del vehículo. Se buscará sobriedad y elegancia pero 

en un tono desenfadado. Es buena idea colocarlo cerca de algún elemento asociativo al 

medio ambiente como un bonsái de gran tamaño (para lo que es un bonsái, claro) 

restando importancia a su contenedor. Esto otorgaría a nomIc una imagen ecológica sin 

hacerlo campestre.  

 
Imagen 58: Bonsái, olmo chino  

(2012, recuperado de http://www.comprarfloresonline.eu/Bonsai-Zenkova-/-Olmo-Chino) 

Sobriedad, desenfado y elegancia pueden ser fáciles de transmitir. 

Queda a competencia del Departamento de Marketing la comunicación de esto a 

cualquier agencia de comunicación subcontratada, así como la velación por el 

cumplimiento en establecimientos físicos (extensivamente pasará esta competencia a 

Ventas llegado el momento). 

5.1.2.2.3 Asociaciones 

Se cita la posibilidad de realizar alguna acción conjunta con productos de otras marcas 

que pueda aceptar a la imagen de nomIc. Se estudiará este punto con mayor 

profundidad este tema en el apartado referente a Patrocinio y el de Relaciones Públicas 

presentes en la política de comunicación.  

5.1.2.3 Marca 

El uso de la marca como herramienta de mercadotecnia está limitado por el factor del 

desconocimiento que de nomIc poseen los consumidores y más, a sabiendas de que 

representa una unidad estratégica de negocio independiente y se pretende crear toda 

una identidad en torno al nombre. No obstante, esto puede entenderse como una 

limitación o una oportunidad, nomIc posee el respaldo de Idea Free y el hecho de que no 

haya salido el nombre a la palestra con anterioridad no otorgan un gran poder en el 

posicionamiento, que es básicamente la función de la marca, identificar y posicionar. 

5.1.2.3.1 Nombre 

Por marca entenderemos nombre y logotipo. El nombre será nomIc con todos los 

criterios de denominación citados con anterioridad (se han incluido los criterios en el 

Análisis Interno y no aquí porque constituyen una explicación objeto de análisis, no una 

herramienta mercadotécnica en sí). Atendemos, con ello, a dos asociaciones semánticas 

http://www.comprarfloresonline.eu/Bonsai-Zenkova-/-Olmo-Chino
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básicas que obedecen a un criterio de posicionamiento, económico y ecológico, que son 

los principales atributos del coche. 

5.1.2.3.2 Logotipo 

El logotipo escogido es la representación de la molécula de hidrógeno obedeciendo, 

también, a un criterio de posicionamiento que pretende ser: sobrio, moderno y 

desenfadado, primando la sencillez ante todo (igual que con el nombre, puede 

encontrarse más información sobre el criterio en el Análisis Interno).  

 

Imagen 59: Logotipo de nomIc. 

Se han buscado colores suaves y una fuente de letra relativamente común. Es lo que se 

pretende de nomIc, que no represente excesos, que sea sofisticado, que sea económico 

y abierto, no elitista e innovador. 

Lo que más importa aquí es la forma, ante la salida de nuevos modelos a medio o largo 

plazo, esa sería la seña de identidad de nomIc. El hidrógeno y todo lo que transmite y/o 

proyecta. Además, por su sencillez encaja en cualquier objeto básico de comunicación 

con mucha holgura e incluso se inserta con una facilidad muy buena en la mente del 

consumidor. BMW, Audi, Mercedes. ¿Qué forma en común tienen todos sus logotipos? 

El círculo, invariable a lo largo de su historia, incluso la elipse se halla en los logotipos de 

Ford y Hyundai. 

Para finalizar con la marca como herramienta de Marketing Operativo dentro de la 
política de producto es importante citar una cosa: Una vez que nomIc haya sido 
introducido en el mercado y se haya dado a conocer la oferta de valor que supone, el 
consumidor guiará su actitud hacia la oferta de Idea Free en base a lo que consigamos 
proyectar. Beneficios, situación y características vendrán determinadas por la imagen 
de marca que otorguemos. Por todo ello, se vuelve a incidir en un aspecto básico y que 
va tener una fuerte repercusión en el coste, el control del posicionamiento, debemos 
tener en todo momento claro lo que queremos para el producto y todas las políticas de 
marketing mix están condicionadas por esto, incluso la estimación económica realizada. 
Y es que, saliéndonos un poco de contexto, es vital saber que ‘solo existe una 
oportunidad para crear una primera impresión’. 
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5.1.2.4 Servicio al cliente 

Este punto adquirirá su más completa expresión en los apartados correspondientes a la 

política de comunicación y la política de distribución, correspondientes al propio 

Marketing Operativo, no obstante, se toca el punto como herramienta del marketing de 

producto. 

El concepto de valor tiene una gran relevancia como centro de diseño de la estrategia 

competitiva empresarial. La incorporación de atributos extrínsecos a la marca como los 

que hemos citado con anterioridad tiene como finalidad incrementar el valor ofrecido al 

cliente, motivo por el cual también se ha tratado esta cuestión en el correspondiente al 

componente estratégico de marketing. 

Idea Free desarrolla este tipo de actuaciones con miras a poseer un conocimiento más 

profundo del consumidor y sus necesidades, ello se extrapola también como 

herramienta operativa de marketing para el desarrollo comercial de nomIc. Lo que esto 

implica no es más que la nueva concepción de producto que de toda la cartera de Idea 

Free existe, esto es, la integración del bien físico y tangible con un conjunto de servicios 

que mejoran e incrementan el valor ofrecido a los clientes. Así, el acto de consumo pasa 

a considerarse como un proceso continuado en el tiempo, que es la base de una 

orientación relacional del marketing. Como se va a ir viendo con la descripción del resto 

de herramientas operativas que se han escogido para nomIc, esto es crucial por lo 

beneficios que aporta a todos los niveles y no únicamente en relación al incremento 

directo de las transacciones, sobre todo a nivel de posicionamiento y prescripción del 

producto por parte de usuarios, con un consecuente efecto viral de comunicación muy 

deseable y que reduce costes de forma muy significativa. 

5.1.3 Tipos de producto 

En este apartado vamos a hacer referencia a la cartera de productos de Idea Free. Como 

especificamos con anterioridad, nomIc constituye una unidad estratégica de negocio 

independiente, por ello debe quedar clara su posición dentro de la cartera de productos 

de la empresa, dado que ello determina una parte muy importante de los recursos 

destinados al desarrollo comercial de este producto. 

La cartera de productos de Idea Free está constituida por el conjunto de productos 

individuales que conforman su oferta y ésta, a su vez se estructurará en tres ámbitos, 

gama línea y producto individual (nomIc). 

5.1.3.1 Gama de productos 

La gama de productos está formada por el conjunto de productos que pertenecen al 

mismo ámbito profesional y se comercializan bajo una misma promesa, una misma 

tecnología o un mismo tipo de canal. 

En este sentido, consideramos que la gama de productos a la que pertenece nomIc es el 

conjunto de coches de bajo consumo y alternativos que posee la compañía en cartera. 
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No obstante, esto requiere un importante matiz, pues nomIc constituye la cabeza más 

visible de toda la gama y lo que verdaderamente se pretende es que logre desarrollar 

toda una nueva gama a su alrededor basada en la tecnología de la pila de combustible y 

dejando atrás lo que se considera que quedará obsoleto a nivel tecnológico alternativo 

en pocos años. 

Las implicaciones que esto tiene son que la gama de productos es variable en el tiempo 
y dependiendo del nivel de desarrollo comerciar y tecnológico de los productos que se 
aglutinen en torno a la filosofía de nomIc, por lo que esto debería ser revisado de forma 
continuada en el tiempo a medida que Idea Free siga desarrollando este negocio. Dicha 
actualización competerá al Departamento de Marketing de la compañía, que controlará 
en todo momento, cartera, línea, gama y producto a fin de ejercer el máximo control 
sobre el posicionamiento de la empresa y de nomIc como marca. 
 

No se realizan consideraciones en base a la amplitud de la gama, pues no tiene sentido 

proyectar a tanto tiempo vista.  

5.1.3.2 Línea de productos 

La línea de productos forma parte de la gama y está integrada por el conjunto de 

productos que comparte un determinado concepto o son complementarios en uso. Esto 

es, la línea de productos, justo en el momento de la salida de nomIc al mercado sería la 

pila de combustible. 

Como hemos citado con anterioridad, pretendemos que lo que será una línea en un 

principio, pase a constituir por sí solo una gama de producto y el Departamento de 

Marketing se encargará de gestionar la transición entre ambas concepciones para que 

ésta sea efectiva. La siguiente gestión que deberá hacerse es la de decidir qué 

constituirá la línea de productos de en este momento y competerá también al susodicho 

departamento.  

Cabe apuntar que ya estamos proyectando a un considerable tiempo vista y que ello 

tiene implicaciones estratégicas de alta importancia, también a nivel de contingencias, 

pero se pretende que Idea Free sea capaz de desarrollar la línea de la pila de 

combustible hasta el nivel en que ésta pueda constituir un el activo más importante de 

la compañía con varias líneas de producto en su haber. 

No se realizan consideraciones específicas con respecto a la longitud de la gama, pues 

no tiene sentido proyectar a tanto tiempo vista y sin la colaboración del Departamento 

de I+D+i.  

5.1.4 Ciclo de vida 

Desde este estudio va a intentarse dar cuenta del tiempo de existencia y las etapa de 

evolución que caracterizan el desarrollo de un producto en el mercado, desde que se 

lanza hasta que se abandona su comercialización. 
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A continuación se adjunta un pequeño esquema gráfico para representar la evolución 

esperada de las ventas de nomIc en base a su vida útil en comercialización. 

 
Imagen 60: Esquema del ciclo de vida de un producto. Genérico.  

(2012, recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto) 

A continuación se tratarán las distintas etapas del ciclo de vida de nomIc, cabe apuntar 

que todas ellas se estipulan en base a la supervivencia del producto en sí tal como se 

introduce al mercado de forma original y no de las versiones posteriores o de éstas 

cuando no representen cambios significativos. Esto es, tratamos nomIc como modelo y 

no gama ni línea de productos, dado que ello nos llevaría a una proyección temporal 

excesivamente longeva. 

Sin más dilación, atendemos a cada una de las etapas individuales del ciclo de vida. 

5.1.4.1 Introducción 

Se espera que esta etapa tenga una duración aproximada de 12 a 20 meses. En ella se 

esperan ventas bajas mientras que la demanda aumenta. La incertidumbre es elevada y 

el riesgo asociado, probablemente también, no obstante, el modelo de empresa en red 

de Idea Free ayuda a minimizarlo. No se esperan beneficios netos durante esta etapa, si 

bien su brevedad respecto a lo que suelen durar este tipo de etapas de otros producto 

de carácter similar en el mercado se debe a  que siendo un producto innovador, el 

efecto novedad se espera que empuje bien las ventas incluso en esta etapa. 

5.1.4.2 Crecimiento 

Se estipula un mínimo de 25 meses de duración de esta etapa. En este periodo se espera 

que los consumidores acepte nomIc de forma rápida y la demanda adquiera una 

celeridad especial. El retorno sobre la inversión realizada se estipula en esta etapa, 

precisamente. 

5.1.4.3 Madurez 

A lo largo de esta etapa se espera una estabilización de las ventas del producto, así 

como de los beneficios. Se prevé una intensificación del uso de las herramientas de 

comunicación que están al alcance de la empresa y que estipulan en el apartado 

correspondiente dentro del Marketing Operativo. En este punto deben tenerse armas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
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para combatir el paso del tiempo como el golpeo del mercado con nuevos productos y 

paliar la siguiente etapa. La duración estimada es de un mínimo de 40 meses. 

5.1.4.4 Declive 

Se espera que a existan buenas alternativas a nomIc y será el momento de combatirlas y 

presentar la propuesta de Idea Free al respecto. Las ventas y beneficios disminuirán y se 

espera que esta etapa se prolongue hasta que el Departamento de Finanzas de la 

empresa desaconseje la continuación de la comercialización en base a la escasa 

rentabilidad de ésta. 

5.1.5 Test de mercado 

Se prevé la comercialización real de nomIc a pequeña escala algún tiempo antes de la 

salida al mercado de forma definitiva con el objetivo de obtener información acerca de 

la respuesta que el mercado dará al producto y a los programas de marketing que lo 

acompañen. Esto se realizará en un mercado limitado y de dimensiones reducidas, y 

siempre mediante venta directa. 

Es muy común ver, en lo que a productos de pila de combustible se refiere, como ciertas 

compañías realizan test de mercado de forma abierta. Buena prueba de ello es la 

comercialización median modalidad leasing del modelo de Honda o el de BMW. Es cierto 

que estas compañías han llevado a cabo estas acciones con una finalidad relativamente 

distinta a la que se pretende hacerlo desde Idea Free, pues ellos querían, sobre todo, 

ajustar el modelo a nivel de desarrollo técnico a las necesidades del mercado.  

Nuestra intención es otra, desde el Departamento de Marketing pensamos que puede 

ser una buena idea el hecho de llevar a cabo un test que dé cuenta de la temperatura de 

mercado del momento y que aporte a las subcontratas de comunicación y el ajuste de 

este propio plan en ciernes del inicio de la comercialización de nomIc a gran escala. 

Por todo ello se prevé la venta de 20 unidades entre 18 y 12 meses previos a la 

comercialización definitiva con la intención de ajustar al máximo el target y comprobar 

que la orientación del marketing que se está llevando a cabo es la correcta. 

5.1.6 Lanzamiento 

Esta es la prueba definitiva y la que permite comprobar de manera más efectiva el grado 

de aceptación y la repetición de compras del producto, también es la única forma de 

comprobar en qué medida pueden resistirse los ataques de los competidores.  

Es importante destacar que con el lanzamiento deben hacerse los últimos ajustes de 

marketing, ponerse en marcha el Plan de Contingencias y simultanear el uso de todas las 

herramientas del Marketing Operativo. 
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5.2 Política de precio 

 
 

Imagen 61: Esquema de contenidos de la política de precio 

5.2.1 Consideraciones iniciales 

El precio es el único elemento del Marketing Operativos que va a  aportar ingresos a 

Idea Free. En este apartado no solo se va a tratar la cantidad de dinero que el 

consumidor paga para obtener el producto, se van a incluir también todos los esfuerzos 

que deben realizarse para conseguirlo. 

Como elemento del marketing, su fijación tiende a llevarse a cabo a corto plazo y su 

nivel de adaptación debe ser alto en base a las circunstancias. 

En la comercialización de nomIc se cuenta con la gran ventaja que proporciona el saber 

el objetivo de la fijación del precio desde el principio: Reducir costes y con ello, 

márgenes. Esto proporciona una simplicidad muy beneficiosa en el desarrollo 

descriptivo de esta política pero en ningún caso le resta la crucial importancia que se le 

reconoce. 

Como elemento de Marketing Operativo, al precio le imputamos las siguientes 

consideraciones: 

- La teoría dice que el precio es el elemento del mix de marketing más flexible: 

Pero en nomIc esto es distinto, proyectamos con la base del bajo coste. Además, 

el hecho de tratarse de un coche, la variación excesiva de precio puede incurrir 

en una proyección de imagen poco deseable para nomIc. Por tanto, se busca 

prudencia y disciplina a este efecto. 

- Es una herramienta competitiva muy poderosa: Más en el caso de nomIc, 

donde pretendemos que sea uno de los principales, si no el principal motivo de 

compra. Otro aspecto a tener en cuenta es que Idea Free es una empresa que 



 
 

133  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

tradicionalmente ofrece productos innovadores a bajo coste, así que no se 

especula con la posibilidad de obtener perjuicios ante un precio muy bajo del 

producto o beneficios en la proyección de sofisticación o calidad en base a un 

elevado precio de éste. 

- El precio tiene un impacto psicológico muy fuerte sobre el consumidor: La 

tendencia psicológica es asociar el precio a la calidad del producto, algo que 

tratamos de combatir desde Idea Free. El hecho de no poder contar con lo 

positivo que pueda aportar a nivel de imagen un precio elevado, da lugar a que 

el control sobre el posicionamiento deba ser exhaustivo y condiciona la política 

de comunicación y la política de distribución (se verá en los apartados 

siguientes). 

Mientras que un precio excesivamente alto proporciona un margen muy elevado, con 

ello perderíamos nuestro target y un margen sin beneficio o base de clientes nos sirve 

de nada. A la vez un precio excesivamente nos llevaría a la pérdida del margen, cuando 

sin margen no existe beneficio. 

La idea es que en nomIc  el valor tiene que venir del precio pero no el precio del valor, 
nomIc es un gran producto porque tiene un bajo precio pero no tiene un bajo precio 
porque su categoría de producto así lo estipule. Muy importante tener esto claro de 
cara a la política de comunicación. 

 
Imagen 62: Muestra gráfica de la importancia de la fijación del precio 

Como último apunte, se aclara que solo se citará el precio de forma orientativa de modo 

que queden claras las directrices para su futura fijación, cuando el Análisis Externo haya 

sido actualizado, las condiciones de nuestro target sean distintas y se conozca la 

dimensión real de la competencia. 
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5.2.2 Objetivos del precio 

Para la fijación del precio, nos vemos obligados a ponderar las siguientes opciones: 

- Vender más unidades: Es preferente, eso sí, en base a nuestro target y sin 

desmedir la ambición, esto es, teniendo en cuenta el siguiente punto. 

- Maximizar el beneficio: Preferente y complementario del anterior, entendemos 

que el máximo beneficio va a venir dado por el ajuste del margen en base a 

venta máxima de unidades y ésta, a su vez, por el bajo coste del producto (es un 

círculo vicioso). 

- Proyectar imagen de calidad del producto: Este no es un objetivo de la política 

de precio de nomIc. 

- Ser coherentes con el marketing de Idea Free: Esto es esencial, la imagen de 

Idea Free es ‘innovación para las personas’ y queremos seguir fabricando en 

torno a esto. 

Se otorga la mitad del peso de la fijación a la venta y maximización del beneficio y la otra 

mitad a la coherencia con la imagen de Idea Free. A estos efectos se destinan los 

siguientes apartados. 

5.2.3 Estimación de la demanda 

A pesar de que no podemos dar cuenta de forma exacta de la demanda calculada por el 

lapso temporal con el que se proyecta el presente plan, se especificarán las 

herramientas para llevar esto a cabo y los supuestos en base a los resultados obtenidos 

en cada caso. 

5.2.3.1 Curva de demanda 

En primer lugar, es de vital importancia establecer de qué producto se trata, esto es, no 

se puede usar la misma curva de demanda para un bien cuya imagen se deteriora con la 

disminución del precio (y así, su demanda) que otro que no lo hace.  

 
Imagen 63: Curva de genérica de demanda de un bien común  

(2003, recuperado de http://contrapeso.info/2003/la_demanda/) 

http://contrapeso.info/2003/la_demanda/
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Encuadramos a nomIc dentro del segundo grupo, bien común, eso sí, con la cordura de 

que se trata de un coche y debe existir margen de beneficio. Una buena aproximación es 

la anterior curva considerada, siempre con las consideraciones anteriores. 

5.2.3.2 Elasticidad 

Es importante considerar, también, la sensibilidad de los consumidores al precio antes 

de su fijación definitiva, por mucho que nos guiemos por el objetivo del bajo coste. 

Consideramos los siguientes factores: 

- Exclusividad: Pretendemos que no exista en nomIc como atributo destacado. 

Esto lleva a deducir una mayor sensibilidad a la baja. 

- Productos sustitutivos: Podemos considerar que objetivamente sí existen 

productos sustitutivos, entendiendo por éstos otros coches que motiven el 

ahorro de combustible, aunque no sean de hidrógeno. Esto eleva la sensibilidad, 

si no se encuentra el vehículo en Idea Free, se buscará en una empresa de la 

competencia. 

- Ahorro final: Este factor disminuye la sensibilidad otorgando algo más de 

margen a Idea Free. Si el consumidor percibe que el ahorro en combustible que 

motiva el hidrógeno es notable a la larga, se permitirá elevar un poco la 

inversión inicial en nomIc para conseguir el beneficio a fin de cuentas.  

Por lo tanto, consideramos un elevado grado de elasticidad en la demanda de nomIc, 
considerando que los clientes valoran muy positivamente un bajo precio. 

5.2.3.2.1 Aproximación cuantitativa 

Damos algunas directrices para realizar estimaciones respecto a la demanda prevista 

para nomIc.  

- Análisis estadístico: Mediante históricos de la compañía y en base a precio y 

demanda de distintos productos, podemos aproximar la elasticidad a la que está 

sometido nomIc (solo valorada cualitativamente hasta ahora): 

 

- Experimentación: Es el menos recomendable pero siempre existe la posibilidad 

de llevar a cabo experimentos en los establecimientos detallistas de Idea Free o 

mediante su sitio web. Se basarán, principalmente, en la variación del precio de 

un producto secundario o en declive para observar la reacción de los 

consumidores. 

- Sondeos: Mediante las herramientas relacionada con la orientación directa del 

marketing (que tiene un apartado específico dentro de la política de 

comunicación), se pueden llevar a cabo encuesta o sondear las opiniones y 

reacciones de los clientes. Las redes sociales ofrecen una gran oportunidad al 

respecto. 
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5.2.3.3 Entorno 

Se ha creído conveniente dedicar un apartado a tratar los factores que influyen sobre la 

demanda y como ésta puede variar rápidamente, dado el citado hándicap de la 

temporalidad de este estudio. 

Básicamente cabe determinar si los cambios que se pueden producir en base a si éstos 

lo hacen en el escenario del macroentorno o lo hacen en el del microentorno. En el Plan 

de Contingencias se tratará esto con mayor detalle y se plantearán los distintos 

escenarios posibles, así como las vías de actuación pero básicamente contemplamos: 

- Macroentorno: Cambios en el ciclo económicos por motivos ajenos al alcance 

de este estudio o cambios en el supuesto devenir de la crisis energética. Estos 

pueden otorgar mayor importancia a los coches de combustión tradicionales u 

otorgar mayor protagonismo a los coches de mayor coste, incluso 

contemplando el mismo target sobre el que se ha proyectado. 

- Microentorno: Relacionados principalmente con la competencia (uno de los 

factores más relevantes y amenazadores según el DAFO diseñado) o los gustos 

del consumidor. Debe contemplarse, también, una mala situación económica de 

Idea Free (de momento no es esta la tendencia). 

Esto debe llevar a un ajuste de las estimaciones de costes (que se verán con 

posterioridad) y, sobre todo, de la demanda prevista. En este punto, únicamente se dará 

cuenta de cómo varía la demanda ante estas situaciones. 

 
Imagen 64: Desplazamiento genérico de la demanda 

 (-, recuperado de http://www.zonaeconomica.com/modelo-telarana) 

Por lo general, las acciones destinadas a neutralizar estos efectos se describirán con 

detalle en el Plan de Contingencias (adoptando posturas pesimistas) pero se dan las 

directrices generales de su implementación a nivel de precios: 

http://www.zonaeconomica.com/modelo-telarana
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- Mantenimiento del precio: Es la opción a llevar a cabo cuando la demanda se 

halla subestimado. 

- Incrementar precio: Solo en el caso de una subestimación muy severa de la 

demanda y unos factores de macroentorno y microentorno que nos permitan 

mantener el target. 

- Reducción de precio: Sería una medida drástica dado que ya se estipula un 

precio lo más bajo posible, pero ante una incursión agresiva de la competencia o 

distintas situaciones que detallaremos, no quedaría más opción en este sentido. 

5.2.4 Estimación de costes 

En el apartado correspondiente a la estimación económica de este plan, se tratarán los 

costes derivados de las acciones de marketing estipuladas en este estudio, mientras que 

ahora se fijarán las directrices para la estimación del coste total, muy superior al 

anteriormente citado. 

La estimación de costes cobra una importancia especial dentro de la política de precios 

de nomIc porque nos permite conocer el lindar mínimo de precios, esto es, aquel precio 

a partir del cual incurrimos en beneficios por cubrir el coste. 

En lo general esta estimación competerá al Departamento de I+D+i en colaboración con 
el Departamento de Finanzas. De vital relevancia es saber que existen dos medidas del 
coste, la estimación previa y la evaluación posterior a la fabricación del producto. Se 
evaluarán costes fijos y variables para obtener el total y en base a esto se ajustará el 
margen de modo que se cubra el coste variable y fijo paulatinamente gracias a que el 
ingreso marginal (derivado de vender una unidad más de producto) supere al coste 
marginal (derivado de producir una unidad más de producto). 
 

A este efecto también cobra una importancia especial el modelo empresarial definido 

para Idea Free (empresa en red) y que permite una reducción del riesgo mediante la 

reducción de los costes fijos (que no varían con la producción o el volumen de ventas), 

dado que pese a poder aumentar los costes variables, éstos son controlables e incluso 

pueden cortarse, sin tener que comprometer a idea Free por un excesivo 

endeudamiento. 

5.2.5 Método de fijación 

Para la fijación final del precio se usará un método híbrido que versará en torno a los 

siguientes: 

- Fijación en base al margen: Es un método muy sencillo y que asegura que con la 

venta llega un beneficio, aunque sea mínimo. Definamos primero el margen: 

 
 

Como vemos, el beneficio respecto a las ventas. 
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Anteriormente se ha establecido como referencia del presente estudio el 

ejemplo de Hyundai, pues bien, esta marca ha llegado a obtener un margen 

operativo que se sitúa en torno al 20%, siendo ésta una cifra excepcional para la 

empresa mientras que otras importantes del sector como Toyota, se sienten 

satisfechas siempre que consigan situar el margen entre el 6-8%. En cualquier 

caso, observamos que el mínimo margen estipulado se sitúa en torno al 2-3%, 

con lo que una compañía de presencia algo destacada ya puede cubrir con 

relativa holgura el coste que supone tener un modelo en el mercado. 

Es importante, también, apuntar que, como puede comprobarse, las compañías 

tienden a fijarse un margen objetivo más que establecerlo, pues éste es muy 

dependiente de las ventas, nosotros haremos lo mismo: 

 

Para nomIc se estipula un margen objetivo del 7% en el que puede 
argumentarse que la venta del vehículo es exitosa y completamente rentable 
para Idea Free. 
 

- Fijación en base a un precio objetivo: Para la implementación de este método 

debemos conocer cuál es el lindar de rentabilidad de nomIc y en basa a éste, 

analizar en qué punto se halla el punto muerto para posteriormente fijar el 

precio objetivo del coche. 

Para este efecto, se calculará el punto muerto como la cantidad de producto 

que cabe vender a un precio determinado para cubrir la totalidad de los costes 

fijos y variables concretos en función de la fabricación y venta. 

 

 
Imagen 65: Ejemplo de análisis del punto muerto  

(2012, recuperado de http://www.ecomur.com/?p=2130) 

 

http://www.ecomur.com/?p=2130
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A partir de la estimación de ventas (que logramos gracias al análisis de 

marketing y los históricos de Idea Free), logramos establecer un objetivo de 

precio en función de la cantidad a fabricar. Todo esto quedará en competencia 

del Departamento de Finanzas con asesoría de Marketing, sobre todo en lo que 

a la estimación de ventas se refiere. 

- Método basado en el valor: Este método se basa en ofrecer el máximo valor a 

los consumidores. Es filosofía de la empresa hacer esto mismo, es cierto que no 

podemos ofrecer las mejores prestaciones ni extras que, por otra parte, resultan 

costosos y  eminentemente innecesarios para el consumidor medio.  

 

A pesar de ello, el compromiso de Idea Free no se mide por nuestra capacidad 
de establecer precios bajos (que es elevada). Se trata de rediseñar todas las 
actividades organizativas de forma continua a fin de conseguir producir a bajo 
coste si sacrificar la calidad y ofreciendo al consumidor un precio que valga la 
pena pagar a cambio de nomIc, siempre respetando su naturaleza de 
consumidor, la naturaleza global del mercado y la naturaleza de producto del 
vehículo. 
 

En última instancia, el valor percibido por el consumidor, esto es, el precio más 

elevado que está dispuesto a pagar marcaría el límite de la estrategia de fijación 

basada en el valor, no obstante, el límite real del precio de nomIc se halla aún 

más limitado por la estrategia híbrida que se plantea para asegurar el precio 

bajo a toda costa. 

Como puede observarse, ambos métodos son muy similares, se basan en la evaluación 

económica de la compañía según la fabricación de nomIc y obvian dos factores muy 

importantes, demanda y competencia (que son dependientes). Es por ello que también 

se hace referencia a dos métodos  que pretenden tomarse como directriz secundaria 

para la fijación del precio: 

- Método de la demanda: Consiste en tomar como partida el precio que los 

consumidores están dispuestos a pagar por un producto. En  el caso de nomIc 

será excluyente, dado que el carácter del producto se basa en su bajo precio. El 

lindar límite estipulado es de 12.000€ actuales (2012).  

Puede justificarse en base a la definición del target o a la situación 

macroeconómica actual, pese a que es relativamente subjetivo. En cualquier 

caso es una cifra que debe ser revisada y actualizada según las circunstancias 

futuras, pero que actualmente puede marcar el límite ente lo que se considera 

bajo coste o no para un coche. 

- Método basado en la competencia: Este método solo se considera a modo de 

contingencia y por ello queda recogido en el Plan de Contingencias de nomIc. 

Esto es porque en principio se prevé ser el único producto de estas 

características a un precio similar, entonces, no hará falta programar en base a 

la competencia, pero esto puede variar en función de los acontecimientos.  
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5.3 Política de Comunicación 

 
Imagen 66: Esquema de contenidos de la política de comunicación 

5.3.1 Consideraciones iniciales 

Las actividades de comunicación van a permitir que Idea Free se relacione con el 

mercado con el objetivo final de conseguir que los consumidores adopten un 

comportamiento positivo hacia nomIc y ello los predisponga a su compra. Este proceso 

de comunicación tiene otros efectos de carácter colateral también beneficioso para el 

producto, como la proyección de una imagen positiva hacia distintas instituciones y 

hacia la administración. 

Las funciones que se pretende que desarrollen las acciones de comunicación que se van 

a detallar a continuación son: 

- Información: Dirigida a los consumidores potenciales, para dar cuenta de la 

existencia de nomIc de Idea Free y de las oportunidades que se ofrecen en su 

venta. También para hacer llegar a los consumidores los atributos del coche y 

todo lo relativo a éste. 

- Persuasión: A los clientes potenciales y en base a la conveniencia de la 

realización de intercambios. También se pretenderá esta persuasión para vencer 

la resistencia al cambio de los consumidores y para convencer a los clientes de 

las bondades de la pila de combustible. 

- Recuerdo: Referido a la oferta de valor de Idea Free con nomIc y con referencia, 

también, a toda la información aportada con anterioridad. Se pretende con esto 

establecer ciertos vínculos de la persona con Idea Free y siempre que sea 

posible, el establecimiento de una relación duradera y próspera. 

- Posicionamiento: Uno de los aspectos clave debido a que nomIc es un producto 

nuevo y la organización Idea Free no tiene una fama de carácter muy destacado 
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como desarrollador. Gran parte de las acciones que se llevarán a cabo y uno de 

los motivos de la estrategia definida es la creación de un posicionamiento 

beneficioso y de calidad para nomIc. 

Se dará especial importancia a todas las herramientas electrónicas que facilitan la 

comunicación, por un lado a modo de adaptación a un futuro cada vez más cercano  por 

el otro, por la gran posibilidad de medir la efectividad que presentan. 

Cabe apuntar, también que cualquier organización no entra en contacto con su público 

objetivo únicamente a través de la publicidad, como muchas veces se tiende a pensar. 

De hecho se tiene a generalizar el marketing en torno a la publicidad y el marketing 

comunicación aún más, cuando ésta no supone en ninguno de los dos casos ni la mitad 

de estas herramientas. Es algo que es importante dejar claro porque para la 

comercialización de nomIc, debido tanto a los recursos que posee la empresa como a los 

objetivos y la naturaleza de nomIc, las herramientas de comunicación no publicitarias 

van a cobrar una importancia crucial. Lo que sí se puede decir en favor de la gran 

importancia del factor comunicativo es que, todas las políticas y estrategias de cualquier 

empresa se pueden ver empañadas e incluso destruidas por una comunicación 

inadecuada, de hecho, muchas veces el resto de políticas en parte se definen a 

posteriori y son consecuencia del objetivo comunicativo (puede tomarse como ejemplo 

Benetton y sus provocadoras campañas de comunicación, en las que a veces ni tan 

siquiera acaban anunciando nada en concreto). 

La gran diversidad de fuentes y formas de comunicación puede comportar que se 

transmita a la audiencia una serie de ideas diferentes e inconexas, por ello es muy 

importante la generación de un Plan de Comunicación (apartado que nos ocupa) i que 

éste se integre de forma correcta en el marketing general de la empresa, como se 

pretende con todos los puntos que siguen. 

5.3.2 Comunicación integrada del marketing 

En los últimos años, la comunicación del marketing está sufriendo cambios notables y se 

pretende que todos ellos queden fielmente reflejados en el estudio que no ocupa. En 

esta nueva era del marketing que estamos viviendo, las promociones de ventas, el 

patrocinio y el marketing directo están siendo objeto de un desarrollo creciente en 

comparación con formas más tradicionales de comunicación como la venta personal 

(que quedará en un plano muy secundario en este plan) y la publicidad (que seguirá 

siendo importante pero se verá como no se planificará con ella como eje central de la 

comunicación, tal como se ha venido haciendo desde hace unos años). Otro punto 

fuerte será la voluntad firme de la cuantificación de los resultados, algo que ofrece, de 

forma muy fiel la orientación directa y relacional del marketing definida a nivel 

estratégico y los medios que proporcionan la tecnología de la información y la 

comunicación. 
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Otro punto que será crucial es, como el título de este apartado indica, que la 

comunicación sea integrada, ante todo, dado que la inconexión con la que se han 

tratado las distintas herramientas de comunicación en el pasado ha sido el principal 

obstáculo para la operación estratégica del marketing. Para ello se va a requerir una 

coordinación efectiva de los diferentes instrumentos de comunicación de marketing 

(venta personal, publicidad patrocinio, relaciones públicas y marketing directo) entre 

ellos y con el resto de actividades de la empresa que a su vez influyen en el consumidor 

dando lugar al citado posicionamiento (se ha pretendido durante todo el plan que 

quedase patente esta interdependencia necesaria tanto dentro del propio marketing 

como con otros departamentos de la empresa, en cualquier caso, ahora se hará especial 

hincapié en ello). 

También es importante apuntar que los consumidores formarán su percepción sobre 

nomIc en base a una gran variedad de fuentes, de las cuales solo algunas de ellas forman 

parte de la comunicación (campañas publicitarias, comunicados emitidos, entrevistas en 

la prensa, etc.) mientras que otras se enmarcan en ámbitos distintos del marketing 

(características físicas del producto descritas con anterioridad, el diseño, el nombre de la 

marca ya justificado pensado en la política de comunicación, la política de precio 

descrita en el apartado precedente o la distribución que se explicará en el apartado que 

sigue dentro del Marketing Operativo).  

Estos consumidores integran todos estos mensajes que reciben sobre la marca o el 
producto sea cual sea su fuente de procedencia para formarse una imagen, hecho que 
justifica que se pretenda tratar la política comunicativa como algo completamente 
integrado con el fin de transmitir un mensaje único y coherente. 

5.3.2.1 Factores que demuestran su necesidad 

Como aproximación teórica antes de proceder a la descripción exhaustiva, se citarán los 

factores contribuyentes a esta orientación de la política de comunicación con cierta 

perspectiva histórica. Los factores que contribuyen de forma más significativa al 

desarrollo integrado de la comunicación del marketing son: 

- Número de productos y marcas competentes: Como ha podido observarse en el 

apartado referente a competencia dentro del análisis externo, la competencia 

hacia nomIc es cada vez más incipiente y existe una gran posibilidad de que el 

consumidor considere un número importante de estos productos como 

alternativa de compra. Esto se apoya con el limitado tiempo de decisión que 

tienen los consumidores en muchos casos y en que la diferenciación, pese a que 

buscada, es cada vez más complicada, véanse los productos de Hyundai o 

Renault (Twizy y BlueOn) para su demostración. 

Todo ello contribuye a que sea altamente necesario conformar ya no solo una 

comunicación sobre lo que nomIc aporta o significa como producto, puesto que 

es muy posible que esta significación quede muy denostada ante ciertas 

circunstancias (se contemplará esto en el Plan de Contingencias), nomIc debe 
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ser una identidad a la que aferrarse, Idea Free debe ser una nueva mentalidad, 

el fin de la tecnología elitista y el abrazo a la verdadera innovación, la que esté al 

servicio de las personas. Es buena conveniente citar el ejemplo de Apple, puesto 

que es uno de los referentes mercadotécnicos de los últimos años sin lugar a 

dudas, si analizamos lo que ha hecho esta empresa, a un nivel profundo más allá 

del uso de herramientas específico es crear una identidad de marca que otorga 

a sus producto y a la que el consumidor puede aferrarse y lo ha logrado 

mediante una comunicación integrada, que se ha apoyado en una política de 

precio muy específica y que llega al punto de la que llega a ser interdependiente 

incluso el diseño del mobiliario de sus establecimientos. Un caso parecido es el 

de Hyundai, al que se pretende emular como referencia de este estudio, le ha 

costado, pero poco a poco está creando una identidad de marca que consigue 

que el consumidor comparta. 

- Orientación estratégica centrada en el mercado: Esto lleva a la intención de 

fomentar la relación a largo plazo (válido es aquí también el anterior ejemplo de 

Apple) algo que implica una necesidad de comunicación frecuente y fluida con 

los consumidores y esto es completamente imposible si las acciones de 

comunicación no se hallan totalmente integradas y son coherentes entre si. 

- El poder creciente de la distribución comercial: Esto se va a tratar en el 

apartado que sigue, con las herramientas electrónicas actuales y la creciente 

globalización los detallistas y los consumidores acceden a casi cualquier tipo de 

producto por lejana que sea su fabricación, ello implica necesidad de 

promociones, de estirar al consumidor hacia el producto, de que el producto sea 

algo más que el objeto y sus beneficios o atributos, algo que solo se logra 

orientado de forma íntegra la comunicación en la dirección deseada. 

- Fragmentación progresiva de las audiencias: Con el avance tecnológico las 

audiencias se fragmentan en un abanico cada vez más amplio de plataformas 

(nuevas cadenas de televisión, emisoras de radio, periódicos gratuitos, redes 

sociales, sitios web, etc.) con alcances más o menos limitados pero con 

tendencia global, en cualquier caso. 

- Demanda de personalización: El consumidor es cada vez más exigente y eso 

implica también a la comunicación, ya no se conforma con un mensaje estándar 

que le cuente las bondades de un producto, quiere saber por qué él lo necesita 

en su vida y qué necesidades reales va a cubrir. A esto pretende responder la 

política comunicativa de diseñada para nomIc, que no será más que la forma de 

hacer llegar al consumidor la idea de futuro que plantea el concepto de coche 

que se ha diseñado. 

También debe entenderse que la comunicación más personalizada requiere 

medios que permitan esa personalización. Aunque existiesen los medios para 

personalizar un simple anuncio gráfico, nunca se acertaría con ello si no se 

poseen los medios para adaptarlo al consumidor. Esto es otro motivador de la 

comunicación integrada, Idea Free fideliza y conoce a sus consumidores, los 
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analiza, analiza el contexto en el que viven y nuestra respuesta es nomIc. ¿Sería 

esto posible sin una interdependencia de todas las políticas, de los 

departamentos y acciones de la empresa y de las herramientas de 

comunicativas a nuestro alcance? La respuesta es rotundamente no. 

- Menor eficacia de la publicidad: Con la masificación de los medios es obvio que 

la publicidad ya no produce el mismo efecto que hace años en la audiencia que 

se encuentra totalmente saturada y en ocasiones la percibe de forma muy 

negativa. Esto contribuye a la imposibilidad de operar únicamente a través de 

esta herramienta como vía de comunicación, ya deben usarse todos los medios 

al alcance de la empresa y hacerlo de forma coordinada y coherente para que 

ello posea un efecto verdaderamente significativo en los potenciales 

consumidores de nomIc. 

5.3.2.2 Beneficios esperados 

Se han mencionado parte de las bondades de una comunicación integrada del 

marketing, ahora se mencionará todas las expectativas que de ella se tienen en la 

comercialización de nomIc: 

- Imagen única: Si la comunicación de Idea Free se planifica de forma integrada es 

mucho más probable que el posicionamiento que asuma la empresa y con ella, 

sus productos, será mucho más sólida. La publicidad,  el propio nombre de 

nomIc o la página web de la empresa están pensados desde un único punto de 

vista. Este estudio pretende significar un eje de actuación común en base al cual 

se pueda diseñar cualquier tipo de iniciativa comunicativa, algo que no solo 

facilita y agiliza mucho el trabajo, sino que da lugar a resultados mucho más 

duraderos y consistentes que el uso aleatorio de herramientas. 

- Obtención de sinergias: Se pretende que se obtenga resultado superiores a la 

suma de los resultados de usar las herramientas de forma independiente debido 

a que esta comunicación obtiene los beneficios de todas las herramientas 

independientes, mientras que se compensan las limitaciones y debilidades de las 

otras, las aportaciones efectuadas por cada instrumento de comunicación son 

reforzadas con los procedentes de otros recursos de comunicaciones con se 

combina o integra. 

- Ahorro en costes: Al no requerirse planificación separada (como puede 

observarse con un simple vistazo a este plan), se logra un ahorro en tiempo y 

trabajo que se traduce como en cualquier ámbito empresarial, en dinero. 

- Coherencia con el modelo empresarial: En el diseño de este plan se ha hecho 

especial hincapié en la necesaria interdependencia de los distintos 

departamentos para lograr una efectividad empresarial superior y se ha descrito 

la estructura organizativa de Idea Free en base a esto (ver los apartados 

correspondientes a empresa, estructura organizativa y departamento de 

marketing dentro del análisis interno), la comunicación integrada no es más que 

la coherencia con este modelo empresarial, el modus operandi coherente con 
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los valores que se han citada y la forma de actuar de Idea Free que se ha 

descrito. No debe olvidarse que una política empresarial sólida y coherente 

aumenta la efectividad a todos los niveles, incluso cuando el desempeño no es 

tan bueno como podría. 

Como información adicional es interesante apuntar que actualmente, la mayoría de 

consultorías punteras de marketing están empezando integrar servicios o asociarse 

entre ellas a fin de aportar soluciones integradas a las empresas (la ya citada Effective 

Brands es prueba de ello). 

5.3.3 Venta personal 

La venta personal supone una vía de comunicación oral e interactiva. A través de ella, el 

personal de ventas de Idea Free se comunicará directamente con el potencial 

comprador de nomIc con la intención de vender un producto que satisfaga su necesidad 

(se han tratado las necesidades y motivaciones de compra para la adquisición de nomIc 

en el Análisis Externo y la definición del target) y de construir una relación duradera y 

próspera. 

Este medio de comunicación tiene un efecto mucho más notable en el consumidor 

potencial que el que pueden tener los medios masivos como la publicidad, es por eso 

que en este estudio va a adquirir una especial importancia. Las razones por las que se ha 

elegido este tipo de comunicación son: 

- Dinamismo y flexibilidad: Se adaptará el mensaje de acuerdo a las necesidades 

y características personales de cada cliente.  

Una de las acciones que se tomarán (se describe en los apartados venideros) es 

la creación de una comunidad de usuarios o  fans de nomIc mediante la 

implementación de herramientas de comunicación 2.0 como las redes sociales 

con la intención de conocer con más detalle a los usuarios y así poder adaptar el 

mensaje que a ellos se dirige. La época de estandarización masiva encabezada 

por Ford con el mítico mensaje ‘el cliente puede elegir cualquier color siempre 

que sea negro’ ya acabó, ahora la ventaja competitiva es básica para 

mantenerse en la cresta de la ola comercial.  

- Facilidad en el cierre de la venta: A diferencia de la publicidad esta herramienta 

va a permitir el cierre de ventas en la conclusión de la comunicación, lleva 

directamente al intercambio, es el fin último.  

Idea Free ha dispuesto de esta herramienta en todas sus ventas en el pasado y 

con nomIc se hace aún más patente su necesidad dado el carácter innovador del 

producto y la desconfianza que esto puede causar. Para vencer la resistencia al 

cambio del consumidor potencial es básico que éste perciba el producto como 

altamente fiable y que sienta que puede confiar en la empresa para resolver 

cualquier duda o conflicto que pueda surgir durante su uso o su compra. 

- Llega a la persona interesada: Otra característica que diferencia esta 

herramienta de la publicidad es que llega exactamente a aquella persona a la 
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que se pretende vender el producto, algo que la comunicación en medios 

masivos no puede garantizar. En este sentido, será básico el servicio telefónico y 

en línea para resolver cualquier inquietud que pueda albergar el consumidor. 

- Otorga otros beneficios: Se ha comentado en la introducción de la política 

comunicativa de este plan que era básico para Idea Free conseguir cuantificar la 

respuesta a sus acciones de comunicación para así medir su efectividad. Pues 

bien, la venta personal nos va a dar una información de mercado muy valiosa, 

este plan se ha diseñado sobre la base del dinamismo de todas las políticas y su 

adaptabilidad a los cambios (sobre todo por el medio plazo al que se planifica), 

la venta personal permite no obtener una alta retroactividad de toda la 

información que se proporciona al cliente puesto que durante el proceso de 

venta persona se va a socializar con el consumidor y con el fin de satisfacer sus 

necesidades de forma más efectiva ésta va a brindar información personal que 

será de alta utilidad en todos los sentidos, para adaptar oferta, revisar el target y 

diseñar políticas. 

- Permite crear relaciones: Ya se ha hablado de la orientación relacional y directa 

del marketing que se pretende dar a todas las políticas operativas y en este 

sentido, la venta personal es perfecta. 

Si bien es cierto que debe contemplarse una contra muy clara y es que el coste por 

contacto es muy elevado. Un anuncio aunque pueda tener menos impacto es capaz de 

llegar a miles de persones a coste ínfimo si lo reducimos a coste por cliente. En la venta 

personal no es así, su efectividad y su nivel de desarrollo en la venta tienen un coste que 

debe pagarse.  

5.3.3.1 Estrategias de la venta personal 

En la venta persona se van a usar hasta cinco estrategias distintas pero que se hallan 

fuertemente interrelacionadas entre si y que se definen a continuación (desarrolladas 

por Manning and Reece en 2004): 

- Adopción del concepto de marketing en la esfera de ventas 

- Enfoque de abundancia: El beneficio del cliente es el beneficio de la empresa. 

- Estrategia de producto que enfatice los beneficios que reporta éste al cliente. 

- Estrategia de cliente enfocada a la prestación de un servicio adecuado 

- Estrategia de presentación enfocada al encuentro con el cliente. 

El elemento diferenciador de este enfoque con los anteriores reside en la importancia 

que adquieren las relaciones con el cliente, otorgando un énfasis mayor a la realización 

de actividades que lo satisfagan, dado que está comprobado que conseguir un nuevo 

cliente cuesta hasta cinco veces más que mantener al actual. 
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5.3.3.2 Jerarquización de ventas 

Se va a dar cuenta de una aproximación de la estructura jerárquica de Idea Free en 

materia de ventas para describir brevemente el papel de vendedores y directores de 

ventas: 

 
Imagen 67: Jerarquía de ventas de Idea Free 

En Idea Free para la venta de nomIc, los vendedores tendrán libertad pero no serán 

independientes sino que serán supervisados por un inspector que rendirá cuentas 

delante del jefe de cada equipo, que se organizará en base a la localización geográfica) y 

que se relacionará de forma directa con un director comercial que es un miembro activo 

del Departamento de Marketing y participa directamente en el diseño de estrategias 

como la confección del plan que nos ocupa. 

Las figuras claves son el vendedor y el director de ventas. Se destacan sus principales 

atribuciones y características. 

5.3.3.2.1 Vendedor 

Las principales atribuciones del vendedor de nomIc serán: 

- El vendefor es el director de la oferta de valor para el cliente. 

- El vendedor es el defensor del cliente que comunica a Idea Free sus 

necesidades. 

- Es un importante recurso de la empresa para el desarrollo de productos. 

- El director de ventas es el responsable último de la organización  realización de 

las ventas y solo depende del director de marketing. 

Se definen dos dimensiones en las que establecerá los diferentes estilos de 

comunicaciones adoptados por los clientes: 

- Continuum de predominio: Es la tendencia a dar consejos y tratar de influir de 

forma activa en la opinión del cliente. 

- Continuum de sociabilidad: Tendencia a la influencia emocional en la opinión. 

En general, para la venta de nomIc se estipula un estilo de predominio con empatía en el 

cliente. 
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Como habilidades de conocimiento requeridas al vendedor se estipulan: 

- Conocimiento de nomIc: Destacan las más importantes que son desarrollo y 

aplicaciones de nomIc, procesos de mejora de la calidad del coche, comparativa 

de nomIc con el resto de productos similares, especificaciones, mantenimiento 

(con especial atención a la pila de combustible y a las averías y, con ello, a todos 

los servicios postventa que se ofrecen en esta línea y se especifican en la política 

de distribución del producto), precio (con justificación de éste y comparativa) y 

distribución. 

- Conocimiento de Idea Free: Historia, misión y cultura (se supone que esto son 

conocimientos propios de cualquier trabajado, pero además deben saberse 

comunicar), organización de la empresa (personas, funciones y jerarquías), 

compromisos de mejora, procesos de ventas y procesos de soporte del 

producto. 

- Conocimiento de la competencia: Deben conocerse los competidores, los 

productos que se ofrecen como alternativa a nomIc y los resultados que éstos 

ofrecen.  

Este punto es de vital importancia, y más habiendo definido en el Análisis DAFO 

la competencia incipiente como una amenaza, debe haber una preparación 

específica para las situaciones más límite en que se pueda poner a nomIc 

delante del cliente. 

- Conocimiento de los clientes: Aunque sea a nivel general, deben conocerse los 

principales comportamientos de compra, motivos de compra, expectativas, 

tipologías y segmentos definidos por la empresa para nomIc. 

Por lo general se va aplicar un enfoque a características y beneficios y se va a moldear 

cualquier exposición con los citados conocimientos. 

5.3.3.2.2 Director de Ventas 

Las principales atribuciones del director de ventas de Idea Free para nomIc son: 

- Colabora con el director de marketing en la toma de decisiones de su 

competencia. 

- Establece objetivos de ventas. 

- Gestiona el territorio que se le atribuye con su fuerza de ventas. 

- Selecciona y organiza su equipo de ventas. 

- Diseña el servicio postventa que se ofrece al cliente. 

- Participa en la confección de las preparaciones de visitas. 

- Evalúa y controla la actuación de la red de ventas. 

Con ellas, también es oportuno definir una serie de habilidades requeridas, pues 

planificándose a ocho años vista en este estudio, también tienen cabida como parte de 

la planificación del marketing: 
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- Habilidades directivas: Capacidad para liderar los distintos equipo divididos en 

base a localizaciones geográficas. 

- Habilidades de marketing: Capacidad de análisis del mercado para detectar 

posibles evoluciones en el target o en las necesidades del mercado y reportarlas 

al equipo de marketing  que éste pueda evaluar la necesidad o no de 

modificación de alguna de las políticas fijadas para la comercialización de nomIc. 

- Capacidad de efectuación de ventas: Aunque el cometido de la persona al cargo 

no sea vender el producto de forma directa, esto permite un liderazgo más 

efectivo del equipo al poder solucionar cualquier tipo de conflicto de forma 

directa y ágil, amén de una capacidad didáctica de gran valor. 

5.3.3.3 Proceso de venta personal 

El proceso de venta personal es aquel que prevé las etapas que recogen las actividades 

que el vendedor realiza antes, durante y una vez efectuada la venta. 

Se identifican tres fases principales: 

- Fase de preparación: Es la prospección y aproximación. 

· Identificación del cliente potencial. 

· Realización de gestiones para el establecimiento del contacto con el posible 

cliente. 

- Fase de argumentación: Comporta la negociación con presentación, 

demostración y trato de objeciones. 

· Presentación de ventas donde se muestran las características del nomIc y se 

demuestran las ventajas que ofrece. 

· Argumentación mediante el uso de recursos de comunicación verbal para 

conseguir que el cliente potencial se decida a comprar. 

· Tratamiento de las objeciones que presente el cliente. 

- Fase de transacción: Comprende el cierre de la venta y el servicio posterior: 

· Cierre de la negociación mediante distintas técnicas. 

· Obtención del pedido. 

· Prestación de un servicio postventa que pretende fidelizar al cliente y 

convertirlo en prescriptor de nomIc (se describe este servicio en el siguiente 

apartado del marketing operativo). 

Se realiza una aproximación individual a cada una de ellas. 

5.3.3.3.1 Fase de preparación 

En esta fase se produce un acercamiento al cliente, se intenta localizar a clientes 

potenciales con lo que se llevan a cabo las gestiones necesarias para localizar a clientes 

potenciales y concertar una entrevista. En el caso de nomIc en vez de una entrevista 

puede ser una reunión de la comunidad de interesados que se gestione a través de las 

redes sociales. Por lo general no se buscan entrevistas individuales a no ser que el 

cliente acuda un punto de venta establecido. 
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Dentro de esta fase se identifican las siguientes etapas: 

- Etapa de prospección: Es el proceso sistemático de identificación y localización 

de clientes potenciales. Se construye una base de clientes potenciales o 

prospectos que hasta puede segmentarse. 

 

Se planea el uso de herramientas 2.0, sobre todo las redes sociales: En la 
actualidad se considera que las más adecuadas para esto son Facebook y Twitter 
pero esto puede cambiar en base a la evolución de estos sistemas en los años 
venideros. Se crearán comunidades de nomIckers como fans del vehículo. Éstas 
se agruparán en: prospects, users y masters, una vez identificada la comunidad, 
ésta podrá solicitar un encuentro para probar el producto o una exposición de 
ventas.  
 

Esto no solo va a contribuir al cierre de nuevas ventas sino que también va a 

servir para crear relaciones prósperas con los clientes. Es algo poco común pero 

es una herramienta adaptada a los nuevos tiempos y que se propone como 

medio para crear una ventaja competitiva respecto al resto de empresas en el 

mercado. 

Otro punto importante de esta eta es comentar el resto de  herramientas que se 

van a usar como medio para buscar clientes potenciales. Se elabora una lista a 

continuación: 

· Directorios y listas de correo: Se pondrá a servicio de los clientes potenciales 

un newsletter al que se podrá acceder a través de la página web de nomIc o a 

través de cualquiera de las comunidades creadas en las redes sociales en las cual 

se podrá inscribir cualquier cliente potencial y que vamos a usar para intentar 

convencerlo de la compra. 

· Publicaciones especializadas: Se intentará estar presentes en todo tipo de 

revistas o publicaciones electrónicas automovilísticas o tecnológicas a fin de 

ganar difusión y captar clientes. Se dará preferencia a atraer a estas 

publicaciones por encima de aparecer en ellas por medio del pago de publicidad. 

Esto es, se informará a estas publicaciones del estado comercial de nomIc y se 

facilitará a todas aquellas que lo deseen la realización de reportajes o prueba del 

vehículo. 

· Ferias comerciales: Muy importantes en todo el sector del automóvil. Habrá 

que luchar por aparecer en todos los salones del automóvil desde ya tres años 

antes de la salida de nomIc al mercado. Se prevé que el vehículo despierte 

interés por su precio y carácter innovador así que, probablemente, no existan 

problemas para aparecer en los principales salones del automóvil. 

· Bases de datos: Se van a usar herramientas electrónicas para la acumulación y 

uso de datos en la captación de clientes. Estas herramientas se basan 

normalmente en el uso de cookies. Se hablará de ello con más detalle en el 

apartado destinado al Marketing Directo dentro de la política de comunicación. 
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· Enfoques combinados: En función de la situación se prevé el uso combinado de 

herramientas para captar clientes. 

Para finalizar la explicación de esta etapa, únicamente se comenta que debe 

tenerse conciencia de que no puede tener el mismo trato un cliente 

perteneciente a un mercado particular (individuos) que uno organizacional 

(normalmente empresas, pueden ser también instituciones), pues el volumen de 

venta no es el mismo y las necesidades del cliente, por lo general, tampoco, con 

ello debe planificarse de forma distinta. 

- Etapa de planificación de la presentación: Durante la planificación de la 

presentación real de las ventas se determinan los objetivos que se deben lograr 

con la presentación y se prepara el desarrollo. 

En este punto es importante tener en cuenta el escaso tiempo del que va a 

disponer el vendedor o presentador (sobre todo en ferias comerciales), por ello, 

el establecimiento de objetivos permitirá determinar qué se espera obtener de 

la presentación y tratar los temas verdaderamente interesantes para los clientes 

potenciales. Existen tres tipos de presentaciones en función de las 

características identificadas de los clientes potenciales. 

Otro punto crucial es el establecimiento de objetivos que permitirá determinar 

qué se espera obtener de la presentación, puesto que no es lo mismo que se 

realice en un salón del automóvil que  ante ciertos detallistas. Este 

establecimiento de objetivos se halla condicionado por los contactos que se 

hayan establecido con el cliente y la fase del proceso de decisión de compra en 

la cual se encuentre. Por ello se definen tres tipos de presentaciones posibles: 

 

 

 
Imagen 68: Esquema de tipos de presentaciones previstas para nomIc. 

 

En base a lo que se pretenda, se creará un Plan de Presentación guionizado y se 

seguirán las pautas para causar el efecto deseado en el cliente. 
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- Etapa de contacto: El momento del establecimiento de contacto directo con el 

cliente presenta los siguientes objetivos básicos: 

· Creación de un acuerdo mutuo con el cliente. 

· Captación de toda la atención del cliente. 

· Generación de interés hacia el producto. 

Para lograr esto existen distintas alternativas y, con ellas, distintos enfoques 

posibles. Valoramos primero las alternativas: 

· Contacto previo por teléfono o medios electrónicos: Normalmente se tratará 

de medios electrónicos, como en las presentaciones ante comunidades creadas 

a través de las redes sociales que se han comentado con anterioridad. La 

comunicación será menos rica que en persona pero es una buena toma de 

contacto. La sencillez y amabilidad son clave, solo existe una oportunidad de 

crear una primera impresión positiva. 

· Contacto social: Este es el primer contacto social, el vendedor será breve y 

conciso, existe mucha y abundante información sobre nomIc, no se debe saturar 

al cliente. 

· Contacto de negocios: El paso del contacto social al contacto de negocios es 

complicado porque debe retenerse la atención del cliente durante ese lapso de 

tiempo, para ello existen los enfoques que se comentaban con anterioridad. 

Enfoque de demostración de nomIc: De vital importancia y muy usado ante 

comunidades de usuarios potenciales que lo soliciten. Esto es uno de los puntos 

fuertes de la venta personal del vehículo, prácticamente cualquier cliente puede 

acceder a ella independientemente de su volumen de compra.  

Enfoque de referencia: Consiste en aludir a experiencias positivas de otros 

clientes, se usará únicamente como argumento. Las herramientas 2.0 serán 

determinantes en este sentido, servirán para detallar estas experiencias y poner 

cara a la satisfacción. 

Enfoque de beneficio al cliente: Es uno de los enfoques más efectivos, se 

usará también como argumento de compra para el usuario potencial. 

Enfoque de preguntas: Fomentan la participación y sirven para llevar a la 

reflexión, se llevará a cabo entre las comunidades pero a distancia, en 

presentaciones en ferias y salones ante el gran público, también, más allá de 

estas aplicaciones no tendrá mucha importancia. 

Enfoque de encuesta: Se suele usar antes de la primera cita para evitar 

discusiones, normalmente relacionadas con el precio. No se usará para la venta 

personal de nomIc. 

Enfoques combinados: El de nomIc es un enfoque combinado, se usan varios 

de forma sinérgica, como se ha explicado. 

5.3.3.3.2 Fase de argumentación 

Es la segunda fase del proceso de ventas y comprende las siguientes actividades: 
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- Presentación: Se muestran las características de nomIc y sus principales 

ventajas. El vendedor debe descubrir las necesidades del cliente, seleccionar el 

producto más adecuado para él y proporcionar un buen servicio de ventas. 

Es importante que el vendedor no recomiende la compra sin una completa 

identificación de necesidades del cliente, para recogerá información mediante 

las siguientes preguntas: 

· Preguntas para reunir información: Generales y para adquirir información 

básica. Se llevarán a cabo de forma electrónica para particulares y comunidades 

y en persona en ferias y presentaciones. 

· Preguntas de prueba: Específicas y enfocadas a la comprensión total de la 

necesidad, menos usadas, pero también importantes, sobre todo cuando se 

detecten resistencias a alguno de los elementos como podría ser el precio de 

compra. 

· Preguntas de confirmación: Para confirmar que el cliente ha entendido el 

mensaje y no alberga ninguna duda, también para confirmar que se han vencido 

las resistencias de compra si es que existían.  

· Preguntas de resumen: Estas se usan para finalizar la presentación con la 

certeza de que se ha dado al cliente aquello que esperaba de la presentación. 

De gran importancia en las presentaciones ante el gran público en ferias y 

salones, pues si hay prensa presente, es muchas veces con lo que se van a 

quedar estos sectores. 

También debe comentarse que ante la información recopilada con las 

preguntas, el vendedor actuará de una u otra forma, adoptando el estilo que 

crea más adecuado. Se detallan las posibles alternativas: 

· Estilo informativo: Cuando la decisión de compra se halla en estado 

embrionario. Pretende ser un estilo neutro que no atosigue al comprador 

potencial. 

· Estilo persuasivo: Cuando la decisión de compra se halla en un estado más 

avanzado, pretende impulsar el estímulo de forma definitiva. 

· Estilo de refuerzo: Cuando la decisión se ha visto debilitada por algún tipo de 

interferencia como puede ser la acción de la competencia y se pretende 

recuperar la posición dominante en la percepción del comprador potencial. 

- Demostración: Una demostración ejecutada correctamente añade un atractivo 

sensorial de nomIc para el cliente, estimula el interés y suscita el deseo de 

adquirirlo. Cabe apuntar que esta etapa depende altamente de que la 

planificación haya sido de verdadera calidad. Se adjunta un breve esquema 

explicativo con las etapas y las acciones a tomar para llevar a cabo un buena 

demostración: 
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Imagen 69: Etapas y acciones de una buena demostración oral. 

 

- Negociación de objeciones: Se ha creído oportuno incluir un apartado dedicado 

a la negociación de objeciones en este plan porque está demostrado que en un 

porcentaje muy alto de casos, las objeciones de los clientes siguen patrones muy 

comunes y este estudio pretende ser también una guía para los vendedores. A 

pesar de ello, el hecho de que nomIc no se venda mayoritariamente con 

presentaciones individuales da lugar a que no sea especialmente común el 

hecho de encontrar objeciones planteadas directa y personalmente al vendedor. 

En cualquier caso se detallan las más comunes teniendo en cuenta estos 

factores y quedan como referencia en caso de necesitarse: 

· Relacionadas con la necesidad: En este caso el vendedor debe demostrar que 

la compra de nomIc es una buena inversión y ofrecer una prueba del producto o 

referencias acerca de éste. Ante un detallista se demostrará como la tendencia 

tecnológica es el hidrógeno y ante un cliente particular se presentarán estudios 

económicos simples acerca del ahorro en combustible a corto plazo, acerca de 

las características técnicas y una comparativa con la competencia, a la que se 

espera superar, sobre todo en precio. 
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· Relacionadas con el producto: Esto puede deberse a que nomIc no acaba de 

estar posicionado, no es popular, no existen referencias disponibles al respecto 

de su uso o adquisición o que el coche de combustión es satisfactorio para el 

cliente. Ante esta resistencia, el vendedor debe armarse de argumentos técnicos 

y económicos, pero sobre todo, ofrecer una prueba. Las herramientas 2.0 como 

las redes sociales pueden servir de gran ayuda en estos caso al proporcionar 

referencias muy rápidamente y permitir vencer esta resistencia. 

· Relacionadas con la fuente original del mensaje: Esta resistencia estaría 

relacionada con Idea Free o con la línea de automóviles que la empresa posee 

(Imove), en principio y en base a los sondeos realizados, no se prevé que deban 

existir problemas relacionados con esto pero en caso de existir, aparte de 

realizar una revisión exhaustiva de los motivos que llevan a este problema con el 

posicionamiento, el vendedor debe centrarse en potenciar las referencias que 

nomIc tiene, así como ofrecer pruebas al cliente potencial. En cualquier caso, se 

insiste, se preguntará acerca de los motivos que llevan a esta percepción 

negativa y posteriormente se investigará su origen a fin de erradicarlos de forma 

inmediata (se contempla este escenario en el Plan de Contingencias). 

· Relacionadas con el precio: Este es otro problema que puede existir sobre el 

papel pero que se prevé que en la práctica no llegue a darse o se dé con 

frecuencia muy baja. En primer lugar porque nomIc ya es de por si un producto 

de bajo coste y en segundo lugar, porque el precio de un coche nuevo nunca 

suele ser negociable y el usuario medio tiene conciencia de ello. En cualquier 

caso, si un particular presenta esta objeción, se le informará de la posibilidad de 

adquirir nomIc con menores prestaciones y si el problema viene por parte de un 

detallista con una intención de compra de mayor volumen se tratará de 

entender su posición en base al presupuesto y se le ofrecerán soluciones del 

tipo de coches de km 0. 

· Relacionadas con el tiempo: Esta objeción se relaciona con la necesidad de 

tiempo de reflexión para efectuar la compra de forma definitiva. En caso de 

existir se ofrecerá al cliente potencial la posibilidad de enviarle más información 

acerca del producto y se le informará de direcciones web de interés donde 

pueda consultar referencia y encontrar información ampliada y de mayor detalle 

acerca de nomIc. 

Por lo general todas las negociaciones de objeciones irán en una línea común 

pero también entrará en juego la capacidad espontánea del vendedor, aunque 

se estipula que éste haya recibido una formación directamente relacionada con  

los métodos de negociación de objeciones que consisten en negaciones directas 

o indirectas, preguntas para tratar de moldear las conductas indeseadas, la 

potenciación de los aspectos de nomIc relacionados con el beneficio superior 

que puede ofrecer el producto, las demostraciones, las ofertas de prueba y las 

referencias (todas ellas especificadas con anterioridad). 
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5.3.3.3.3 Fase de transacción 

La fase de transacción representa el cierre de la venta y la obtención del pedido, así 

como el mantenimiento de relaciones posteriores que contribuya a fidelizar al cliente y 

convertirlo en prescriptor de nomIc. 

En un producto tan innovador como nomIc, es de gran ayuda conseguir la prescripción y 

el altamente deseable efecto del marketing viral, la gente no suele conocer en detalle el 

producto y la referencia es un medio muy bueno para vencer su resistencia al cambio. 

Además descarga muchísimo trabajo al vendedor y reduce de forma notable los costes 

para la empresa. El aspecto de la fidelización es también importante pero queda más en 

un segundo plano debido a que los coches no son productos que se adquieran con una 

asiduidad especial (se ha apuntado que la media de renovación del parque 

automovilístico en España es de diez años y en Europa es de siete). 

En primer lugar se van a citar una serie de aspectos que ayudan a al cierre de la venta a 

modo de forma de operar de los vendedores de nomIc: 

- Nunca dejar de enfatizar los motivos principales de la compra: El uso de los 

beneficios del producto genera emociones positivas en el comprador e impide 

que surja la resistencia. 

- Negociación: No debe quedar ningún punto por aclarar después del cierre de la 

transacción porque esto puede suscitar emociones negativas que van 

totalmente en contra del deseado efecto de prescripción por parte del cliente. 

- No aislar: Debe dejarse que el cliente participe en el desarrollo de cualquier 

presentación y aclare todas sus dudas para vencer cualquier tipo de resistencia 

que pueda surgir en él. 

- Solicitar la orden de compra más de una vez: El vendedor nunca debe darse por 

vencido porque ello puede crear la sensación de que tiene escasa confianza en 

nomIc, para ello también es básico que esté muy informado de todas las 

características y beneficios del coche. 

- Reconocer los indicios de cierre: Cuando la temperatura de compra es elevada, 

el vendedor debe aprovechar y avanzar la transacción todo lo que pueda. 

Seguidamente se detallan los métodos de cierre, con los que el vendedor debe estar 

altamente familiarizado: 

- Intento de cierre: Se realiza durante la presentación cuando se detecta la 

oportunidad de estimular al cliente para que revele su voluntad de compra. 

- Cierre de resumen de beneficios: Una vez acabada la presentación, se resume 

todo aquello que se cree que puede empujar al cliente a dar el paso definitivo 

hacia la compra, obviamente siempre serán los beneficios del producto. 

- Cierre de suposición: El vendedor actúa sobre la suposición de que el cliente va 

a efectuar la compra debido a los excelentes atributos de nomIc. 
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- Cierre de concesión: Se ofrece al cliente un elemento adicional que cree el 

estímulo definitivo para el cierre de la venta. En el apartado dedicado a la 

política de distribución se detallarán alguno de esto elementos adicionales que 

normalmente se relacionarán con servicios de financiación (contratados o 

planeados previamente por Idea Free). 

- Cierre de negociación de problema único: En muchas ocasiones es un único 

elemento el que impide la efectuación de la transacción (algunas de ellas se han 

detallado con anterioridad). En estas ocasiones el vendedor deberá lidiar con 

esta única objeción, si es necesario, en estas situaciones puede acudir al director 

de ventas para encontrar una solución satisfactoria. Se tratará de que la venta 

de nomIc sea lo más flexible posible dentro del margen de maniobra que se 

tenga. 

- Cierre directo: Consiste en plantear la orden de compra directamente. Esta 

técnica es especialmente adecuada cuando se ve una alta receptividad del 

cliente. Cabe destacar que plantear esta opción prematuramente o sin un 

estudio cuidadoso de la conducta del cliente puede llevar a resultados muy 

malos. En cualquier caso, se exigirá una alta prudencia a los vendedores de 

nomIc. 

Debe contemplarse, en iguales condiciones que el cierre del pedido, una etapa de 

servicio al cliente que es posterior pero que también forma parte de la propia 

transacción.  

Es de vital importancia que se comprenda que el proceso de venta no finaliza con el 
cierre de la transacción y menos si se pretende fidelizar al cliente y que éste se 
convierta en prescriptor del producto como se ha estipulado con anterioridad. Este 
punto también se va a tratar en la política de distribución y en este plan se le pretende 
dar especial importancia. Captar un nuevo cliente cuesta casi cinco veces más que 
mantener a uno que ya es consumidor de los productos de la empresa y si se pretende 
ajustar márgenes para que nomIc sea un producto de bajo coste, este punto no puede 
obviarse. 
Se presenta un esquema de las principales acciones previstas en este sentido: 
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Imagen 70: Esquema de servicios posteriores al cierre de la transacción 

5.3.3.4 Funciones de la Dirección de Ventas 

Para acabar el apartado dedicado a la venta personal se van a detallar las funciones más 

importantes de la Dirección de Ventas que consisten en planificación organización y 

control y que servirán para los apartados venideros. 

5.3.3.4.1 Planificación del equipo de ventas 

Las funciones que se atribuyen a la planificación del equipo de ventas son las siguientes: 

- Establecimiento de objetivos de ventas: Deben establecerse objetivos de 

ventas dentro del marco de una estrategia de comunicación del marketing 

integrada (detallada en apartados precedentes de la política de comunicación) 

que deberán estar de acuerdo con los que se establezcan por el resto de los 

instrumentos de comunicación  contribuir a la consecución de los objetivos 

generales de comunicación de la compañía. 

Estos objetivos pueden establecerse en función del producto territorio, 

vendedor, cliente o visita, en este plan se establecerán únicamente en función 

del producto (nomIc) aunque cabe apuntar que este aspecto cobra cada vez una 

importancia menor debido a que la distribución electrónica va a ser cada vez 

más frecuente y el encuentro personal de los vendedores se dará cuando este se 

concrete previamente. Por todo ello, se planea que los objetivos sean flexibles y 

se liberen de presión para el vendedor. 

- Gestión del territorio de ventas: Este punto sirve también como referencia pero 

el territorio de ventas se hace cada vez más amplio debido a la globalización y el 
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efecto de la tecnología. El territorio se gestionará mediante las acciones que 

siguen pero lo que cobrará mayor importancia será la gestión de las 

herramientas electrónicas i su adecuación a la política de distribución de nomIc. 

Se detallan las acciones para la gestión del territorio de ventas: 

· Dimensión de la fuerza de ventas: Por una parte se determinará cuantos 

vendedores en plantilla hacen falta y cuantos subcontratados y por la otra cual 

será el volumen. No se da un número concreto desde este plan por la alta 

variabilidad que presenta la necesidad de este tipo de agentes con el paso del 

tiempo. 

· Diseño y asignación de la fuerza de ventas: Determinado el número de 

vendedores deberán distribuirse. Con la evolución del comercio electrónico esto 

adquiere una nueva dimensión y quizás esto vendedores se puedan distribuir en 

base a criterios de consulta de los clientes a través de la red y no el territorio 

productos y clientes. No obstante se prevé que en base a territorio y cliente sí 

que seguirá haciendo falta una distribución de la fuerza de ventas.  

A continuación se da cuenta de la organización estipulada pero no se establecen 

criterios numéricos por considerarse de muy complicada previsión a tan largo 

plazo:  

Cuando se organicen por área geográfica se establecerá un Director de Zona que 

responderá ante el Director de Ventas y que tendrá a su cargo al Jefe de Equipo 

que a su vez controlará a los vendedores. 

Cuando se organicen por clientes, se establecerá un Director de Segmento que 

responderá ante el Director de Ventas y que tendrá a su cargo al Jefe de Equipo. 

El Director de Segmento se estipulará en base a si controla a una comunidad de 

usuarios particulares potenciales o si lo hace para empresas. Esta clasificación 

también está sujeta a cambio con el paso del tiempo 

· Rutas de venta: Por ruta de ventas se entiende el itinerario que sigue el 

vendedor en sus desplazamientos para visitar a los clientes.  

Este punto se va a dejar sin tratar a pesar de que es una función específica 

teorizada de la Dirección de Ventas porque se considera que no tiene especial 

importancia con la expansión del comercio electrónico y que, encima, ésta es 

decreciente con el paso del tiempo. 

5.3.3.4.2 Organización del equipo de ventas 

La organización del equipo de ventas consiste en las funciones que se detallan a 

continuación: 

- Selección de vendedores: Deben establecerse unos criterios de productividad, 

asegurar que el nuevo empleado cumple con la política de Idea Free y la filosofía 

que la comercialización de nomIc comporta y tener conciencia del desembolso 

económico que supone tanto la contratación como el despido. 

Para todo ello se llevará a cabo una determinación de los requisitos reales para 

cada puesto, una búsqueda entre fuentes de solicitantes y una selección del 
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solicitante mejor capacitado para la realización de las funciones en base al 

criterio establecido. 

Se considera que establecer el criterios concretos unos seis años antes de la 

contratación carece de sentido real por la previsible gran cantidad de cambios 

que pueden surgir, a pesar de ello, sí es necesario estipular unas directrices 

como se ha hecho. 

- Formación de los vendedores: Se confeccionará un programa de formación para 

dotar de conocimientos, actitudes y habilidades a los nuevos vendedores 

contratados por la empresa, para dar cuenta de las nuevas habilidades 

necesarias a aquellos que ya estén incorporados a la disciplina de Idea Free y 

para todo ello a aquellos que se subcontraten de forma externa, si es que 

finalmente se detecta la necesidad de hacerlo.  

El plan de formación incluirá toda la información necesaria sobre Idea Free, 

sobre nomIc y sobre el target definido en este mismo plan (que como se ha 

explicado con anterioridad puede estar sometido a variaciones en función de los 

cambios sociales y económicos de los próximos años). Como en el apartado 

anterior, no se ha creído oportuno el detallado exacto del plan porque por una 

parte escapa al propósito del estudio y por la otra puede estar sujeto a mucha 

variabilidad en los próximos años.  

Lo mismo ocurre con todo lo referente a la motivación y retribución de los 

vendedores, que ya ni se trata en ningún sentido. 

5.3.3.4.3 Evaluación y control de quipo de ventas 

A través de la evaluación y el control, el responsable de ventas analiza el grado de 
consecución de cada vendedor, de los objetivos y las cuotas de ventas que se habían 
fijado, algo que permitirá tomar acciones correctivas y medir posibles desviaciones. 
 

Se usarán dos tipos de indicadores: 

- De tipo objetivo: Indicadores de tipo cuantitativo, sobre todo, se relacionarán 

con porcentajes de ventas y ventas realizadas. 

- De tipo subjetivo: Indicadores que surgirán, sobre todo, de la evaluación del 

grado de satisfacción del cliente que se llevará a cabo mediante encuestas 

(previsiblemente electrónicas en su mayoría). 

No se estipulará ningún indicador de forma concreta por los motivos que se venían 

apuntando hasta ahora, no tiene sentido con el horizonte temporal que se plantea para 

la comercialización de nomIc, no son el objetivo de este estudio y, probablemente, no 

sean competencia única del Departamento de Marketing, viniendo sugeridos por esferas 

más altas de la empresa. 
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5.3.4 Promoción 

5.3.4.1 Introducción 

La promoción de ventas es la parte del proceso de comunicación de la empresa en la 

cual hay o puede haber retroalimentación directa e inmediata; es decir, posibilidad de 

respuesta por parte del consumidor de bienes t servicios objetos de comercialización, 

consiguiendo con ello un importante crecimiento de las ventas respecto al nivel 

obtenido por el resto de acciones de marketing. 

Con nomIc, esta herramienta va a adquirir una importancia especial por los siguientes 

motivos: 

- Se trata de un producto nuevo y por ello se considera importante que se lleven a 

cabo acciones que impulsen la compra y den a conocer la existencia de nomIc. 

- El producto tiene un carácter innovador muy marcado y ello puede suscitar las 

contempladas resistencias de los consumidores. Las promociones pueden 

ayudar a una familiarización más rápida con el producto y, con ello, mejor 

aceptación. 

- Es probable que al principio pueda existir una necesidad de liquidez por una baja 

demanda o por acciones de comunicación embrionarias. Las promociones 

pueden dar ese plus al nomIc. 

Los beneficios que se esperan del uso de la promoción en la comercialización de nomIc 

son los siguientes: 

- Flexibilidad: Habitualmente las promociones permiten el ajuste a corto plazo a 

variaciones entre la oferta y la demanda. 

- Ampliación de la oferta detallista: Esto puede ser un incentivo para las 

empresas que tengan la intención de comercializar nomIc, el tener la posibilidad 

de llevar a cabo una promoción con este producto les abre un gran abanico de 

posibilidades. 

- Aumenta las ventas: Posibilitará que Idea Free venda más de lo que podría 

venderse por catálogo o por medio exclusivamente de la distribución 

electrónica. 

- Satisfacción del cliente: Las promociones transmiten al cliente la percepción de 

que han realizado una compra inteligente, algo que al final puede derivar en una 

mayor satisfacción con Idea Free y con nomIc y ayudar a la tan deseada 

fidelización del consumidor. 

Se da cuenta de las principales características de la promoción: 

- Planificación: La promoción debe ser planificada y desarrollada dentro de la 

política de marketing, en este caso la que se diseña para nomIc. Esto implica que 

no es un recurso adicional, debe contemplarse en el plan de marketing e 

interactuar con el resto de herramientas al alcance de la empresa. 
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- Dimensión de corto plazo: La promoción nunca debe ser permanente en el 

tiempo y su duración puede estar directamente relacionada con el ritmo de 

compra (esto es, el tiempo que transcurre entre dos acciones de compra, al 

tratarse de un coche, el ritmo de compra no será lo que determine la duración 

porque si no hablaríamos de años o lustros, lo cual es insostenible y 

contraproducente). 

- Incentivo: La promoción debe constituir un incentivo discontinuo en el tiempo, 

en su forma y naturaleza dado que es eso lo que la determina. Debe ser ajena a 

toda idea de periodicidad, organizarse con distintos métodos e influir en el 

consumo y la distribución de nomIc. 

- Ajena al nomIc: La promoción debe constituir un incentivo ajeno a nomIc en si 

mismo suponiendo un valor añadido a la oferta y haciendo que esta sea mucho 

más atractiva para el cliente potencia. 

Es importante mencionar, también, que la promoción debe tratarse con sumo cuidado 
porque afecta a la dimensión funcional o psicológica del bien o servicio. Ofrece una 
característica extra, como respuesta comercial gratuita, la oportunidad de ganar un 
premio, bases especiales u otro beneficio superior a la oferta normal del nomIc. 
 

Antes de proceder debe aclararse que los mencionados eventos de prueba que pueden 

solicitar los clientes potenciales mediante la integración de comunidades de fans de 

nomIc no constituyen una promoción dado que se prevé que estos estén disponibles de 

forma permanente, anulando el carácter temporal y de corto plazo que exige la 

confección de la promoción. No obstante, se verán otras acciones detalladas en los 

apartados que siguen. 

5.3.4.2 Objetivos 

Los objetivos de la promoción de ventas pueden determinarse en función de la 

naturaleza de ésta o del público objetivo. Como se considera una única promoción para 

nomIc y se estipula que el público objetivo no va a cambiar en función de la promoción, 

se detallan los objetivos de forma independiente. 

5.3.4.2.1 Incremento en las ventas 

Este es el objetivo último de las todas las acciones de marketing que se llevan a cabo 

pero en lo que a la promoción respecta se refiere al aumento de las ventas a corto plazo 

o en un corto lapso de tiempo. Esto puede ser por diversos motivos, necesidad de 

liquidez, reducciones de inventario o necesidad de incrementar la producción. 

Se detallan estos posibles supuestos porque es imposible saber en qué situación se 

encontrará la comercialización de nomIc y la propia empresa a ocho años vista.  

5.3.4.2.2 Incremento en la prueba 

El incentivo de la prueba de nomIc es un objetivo esencial para el crecimiento de Idea 

Free y el éxito comercial en este proyecto. De hecho, la principal fuente de incremento 



 
 

163  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

de ventas proviene habitualmente de aquellas personas que no han usado o el bien 

anteriormente y más en el caso de un coche alternativo. 

El incremento de la prueba es siempre beneficioso por los siguientes motivos: 

- Añade un beneficio adicional al producto de forma que pueda parecer superior 

a otros del mercado. 

- Proporciona beneficios monetarios a corto plazo al cliente reforzando la 

concepción de beneficio superior. 

- Proporciona algo nuevo e imaginativo, como un acontecimiento especial que 

sale de la rutina habitual (esto se verá con más detalle en los siguientes 

apartados de la promoción). 

5.3.4.2.3 Incremento en la repetición de compra / prescripción del producto 

La repetición de compra queda en un segundo plano en este caso dada la baja 

frecuencia de compra que existe en la categoría de los coches. No obstante, la 

prescripción del producto por parte del usuario satisfecho si que es un efecto muy 

deseable y buscado, como se ha comentado con anterioridad.  

Para lograr esto se va a incentivar a todos los integrantes de comunidades nomIc y a 

aquellos prescriptores que demuestren serlo mediante la afirmación de un nuevo 

comprador con regalos y accesorios para su nomIc que pueden ser: 

- Reproductor de música. 

- Descuentos en la compra de otros productos de Idea Free. 

- Invitaciones a eventos automovilísticos, como puedan ser carreras de Fórmula 1. 

Más adelante se va a detallar este aspecto con mayor precisión, lo que sí es cierto es 

que este grado de precisión está limitado, como ya se ha apuntado con anterioridad por 

el medio plazo al que se proyecta este estudio y la naturaleza altamente innovadora de 

nomIc. 

5.3.4.2.4 Incremento de la lealtad 

Quizás este objetivo sea el menos observable de todos por lo extraño de la búsqueda de 

lealtad a un producto con tan baja frecuencia de compra.  A pesar de ello, la lealtad es 

algo que puede derivar en la prescripción del producto o, por qué no, en la compra de 

otra versión de ésta, aunque sea a muchos años vista. Por ello, se estipulan las 

siguientes acciones para lograrlo: 

- Creación de un club nomIc: En este club tendrán cabida todos los usuarios del 

producto y recibirán un descuento en la próxima versión de nomIc si desean 

adquirirlo. 

- Como antes, descuentos en otros productos de Idea Free. 

- Sorteos y oferta de información de interés relacionada con nomIc o con Idea 

Free en general. 
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Como se ha comentado antes, estas acciones se detallarán con más precisión pero con 

la limitación ya explicada. 

5.3.4.2.5 Generación de interés / notoriedad 

La creación de interés entre el público objetivo puede parecer un objetivo algo confuso y 

de difícil evaluación, a pesar de ello existen numerosas herramientas electrónicas que lo 

permiten y seguro que dentro de ocho años, con nomIc en el mercado existirán aún 

más. Para lograr el citado interés y la notoriedad del producto, se estipulan las 

siguientes acciones: 

- Promociones conjuntas con otros productos: Es de esperar que haya un auge 

de los productos ecológicos y alternativos en los próximos años. Para la 

generación de notoriedad puede ser bueno, ya no solo la promoción junto a 

otros productos, también la organización de eventos que se tratará en el 

apartado correspondiente a las relaciones públicas. Estos productos no tienen 

por qué ser exclusivamente de Idea Free, puede haber marcas interesadas en 

potenciar su posicionamiento al lado de nomIc igual que puede interesar 

posicionar al lado de ciertas marcas de marcado carácter innovador o 

alternativo. 

- Producción de material informativo: Uno de los puntos fuertes de nomIc es su 

marcado carácter ecológico y en este sentido puede ser buena idea el ofrecer 

material informativo a distintas instituciones sobre el medio ambiente o el 

sector del automóvil para que lo usen de cara al público. 

- Vinculación a organizaciones o personas: Que posean una imagen relevante, 

una vez más se ampliará esto en el apartado correspondiente al patrocinio, pero 

puede llevarse a cabo a modo de promoción siempre que esta vinculación tenga 

un carácter temporal y circunstancial. 

5.3.4.2.6 Relacionados con el precio 

Este es un objetivo que suele estar ligado a cierta polémica por lo que suponen las 

acciones que se toman para su consecución para la competencia, considerándose  una 

actuación desleal, pero lo cierto es que lo único que se realiza es una transcripción de la 

realidad. Las promociones que pueden llevarse a cabo para lograr objetivos relacionados 

con la notoriedad del precio son: 

- Comparativa de precios no explícita: Se puede dar un producto extra, hacer 

referencia a la posición en precio dentro del mercado o tomar acciones que 

demuestren estos hechos. 

- Comparativa explícita: Consiste en realizar acciones de promoción que den 

cuenta de la diferencia de precio específica que existe entre ambos productos. 

Debe tenerse especial cuidado porque esto puede dañar el posicionamiento de 

nomIc, por un lado porque puede percibirse el producto como barato y con ello 

de baja calidad y por el otro porque el ataque directo a la competencia puede 

ser mal recibido por el público. 
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La promoción para la generación de interés por el precio va a cobrar especial 

importancia con nomIc dado que el precio es uno de los principales atributos que se 

presentan como atractivo al público objetivo. Se hará especial hincapié en este tipo de 

acciones en los apartados venideros. 

5.3.4.3 Tácticas 

En este apartado se van a detallar exactamente las promociones que se prevén para la 

comercialización de nomIc. Se vuelve a apuntar que estas promociones están sujetas a 

cambios en función al previsible cambio del contexto en los años venideros y las 

condiciones que surjan durante el proceso de entrada al mercado del vehículo. 

Se estipulan tres tipos de promociones de las que dos de ellas serán las que cobrarán 

mayor fuerza: 

- Promociones de Idea Free a los consumidores: Estas  serán las más comunes y 

potenciadas, además son las que ofrecen más posibilidades. 

- Promociones del punto de venta al consumidor final: Se ha especificado que se 

espera que una parte muy grande de la distribución sea electrónica, por ello se 

va a tratar de forma exhaustiva este aspecto. A pesar de ello, también se prevé 

que la venta se efectúe en establecimientos detallistas físicos y así se va a 

contemplar. 

- Promociones de Idea Free a los detallistas: Este va a ser el tipo de promociones 

con menor relevancia. Esto se debe a la estrategia de distribución del tipo pull 

que se definirá en el apartado correspondiente a la política de distribución. Este 

tipo de estrategia establece que nomIc se va a orientar hacia el cliente antes que 

hacia el detallista y que la dimensión de la cadena va a ser corta para poder 

ejercer gran control sobre el producto y así poder influir positivamente en su 

posicionamiento, a pesar del coste que supone. Para más información, acúdase 

al citado apartado. 

Se trata cada una de ellas individualmente. 

5.3.4.3.1 Promociones de Idea Free a los consumidores 

Como se ha apuntado, estas son las promociones que mayores posibilidades ofrecen y 

las que son más fáciles de implementar. Se procede por cada una de las que se han 

planeado para la venta de nomIc de forma independiente: 

- Descuento inmediato: Este tipo de promoción consistirá en una reducción del 

precio de venta al público y se llevará a cabo cuando se detecte la necesidad de 

dar un empujón a las ventas o de forma estacional (en Navidad, por ejemplo), 

las circunstancias pueden influir en ello, también (como lo hizo la subida de la 

tasa impositiva en las promociones de los vehículos ante la subida de la tasa 

impositiva sobre los vehículos en 2012). 

Este tipo de promoción suele ser muy efectiva por los siguientes motivos: 
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· Resultados: Está demostrado que la reducción en el precio es una de las 

acciones que mayor efecto tienen en la percepción de los clientes. 

· Simplicidad: La planificación de este tipo de promociones es muy sencilla, su 

puesta a punto también. La única y mínima dificultad reside en la coordinación 

de todas las herramientas informativas al alcance del consumidor como pueden 

ser los propios vendedores, la página web y todo tipo de herramientas 2.0. 

· Rapidez: Es posible llevarla a cabo de forma inmediata. 

· Flexibilidad: Consecuencia de todos los motivos citados con anterioridad, en 

base a las circunstancias se puede modificar o implementar. 

 

A pesar de esto, no deben olvidarse los inconvenientes que presenta este tipo 

de promoción, pues en nomIc, con la importancia que adquiere el precio del 

producto, deben tenerse muy en cuenta: 

 

· Imagen: La mayor parte de las ofertas de precios tienen repercusiones 

negativas en la imagen de la marca que los lleva a cabo y a pesar que ya se 

ofrece nomIc como un producto de bajo coste y se potencia este aspecto, sigue 

siendo un dato a tener en cuenta y que tratar con cuidado, pues como se ha 

comentado con anterioridad, se pretende otorgar especial importancia al 

posicionamiento de marca y producto. 

· Fidelidad: Las promociones de reducción de precio no suele conseguir la 

fidelidad de los consumidores e incluso pueden generar percepciones negativas 

en aquellos consumidores que sí se consideran fieles a él. Para ello se tendrá la 

precaución de que este tipo de promoción nunca supere en ventajas a las que se 

ofrecen a los clientes que ya fidelizados a nomIc y que probablemente son 

prescriptores del producto. Cabe citar aquí la cantidad de millones que la no 

contemplación de este aspecto a podido causar a las operadoras de telefonía 

móvil, que históricamente se han centrado más en la captación de clientes que 

en la retención de los propios (esto parece haber cambiado en los últimos años, 

a pesar de la situación económica). 

· Coste: Otro aspecto muy a tener en cuenta cuando nos movemos en márgenes 

tan ajustados como los que se buscan para un producto de bajo coste como 

nomIc. Este criterio es excluyente para la realización de la promoción, se ha 

estipulado un modelo empresarial y de marketing que rechaza el riesgo todo lo 

posible y más ante una situación de crisis de crédito como la que se vive en 

2012. Si no existe base económica, Idea Free no solicitará endeudarse para 

poder llevar a cabo la promoción. 

· Estimación de la rebaja: Este suele ser uno de los puntos de conflicto en el 

diseño de promociones de este tipo. La respuesta es que la rebaja será de la 

dimensión que el margen permita teniendo en cuenta que no se puede ofrecer 

una ventaja superior a los clientes potenciales que a los clientes ya fidelizados a 

nomIc. 
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- Rembolso: El rembolso tradicional es una oferta del fabricante que consiste en 

abonar una cantidad a los clientes que han adquirido el producto.  

Existen varios tipos de rembolsos pero en la comercialización de nomIc se prevé 

un único tipo de rembolso, el de ‘Satisfecho o le devolvemos el dinero’. Una 

promoción de este tipo ofrece un descuento diferido por la totalidad del valor 

de nomIc. El cliente puede solicitar el rembolso íntegro de la cantidad que ha 

pagado por el producto si no es totalmente de su gusto, justificándose así la 

prueba de compra. 

En ocasiones se cita que este tipo de promoción resulta arriesgada pero en la 

política de producto de nomIc ya ha quedado clara la alta confianza que existe 

en el producto por parte de la empresa por la que no se contempla el factor 

riesgo de este tipo de promoción. Además, esta promoción está totalmente en 

la línea de la política de la empresa en la que prima el servicio al cliente, así 

como la alta calidad de los productos que deriva en la puesta a disposición del 

cliente de los mejores servicios. En cualquier caso, se llevará a cabo una 

preparación exhaustiva de esta promoción, sobre todo a nivel legal y con la 

conciencia de los problemas que han tenido otras conocidas empresas en este 

sentido (es significativo el caso del 2000 en el que se obligó a El Corte Inglés al 

rembolso del importe de varias prendas a clientes en base a la insatisfacción de 

éstos en la calidad de las prendas y al lema comercial de la empresa que reza ‘si 

no queda satisfecho, le devolvemos su dinero’). 

- El producto adicional: La oferta de producto adicional consiste en aumentar la 

cantidad de producto que recibe el comprador sin variar su precio. Esta 

promoción no se establece obligatoria pero se piensa que puede ser muy 

satisfactoria para el cliente en la obtención de accesorios adicionales tales como 

el generador de hidrógeno si finalmente no llega a implementarse la red de 

estaciones de servicio de hidrógeno en muchos países (se ha apuntado en la 

introducción que en algunas regiones se ha frenado la implantación en base a la 

mala situación económica y el coste que supone a los gobiernos las 

subvenciones de este tipo de obras). 

Este tipo de promoción presenta las siguientes ventajas: 

· Suele ser percibida muy favorablemente y obtiene unos índices de respuesta 

relevantes por parte de los consumidores. El precio es visible para la mayoría de 

compradores y requiere un mínimo esfuerzo para aprovecharlo. 

· El coste de la promoción depende únicamente del coste del producto adicional 

ofrecido. No es que se desprecie este coste, pero con un buen ajuste de 

márgenes puede ser muy llevadero y no suponer problemas, además, el hecho 

de que entren pocas variables en juego es siempre algo deseable para una 

reducción de costes de planificación. 

· Permite fidelizar a los clientes habituales y hasta atraer a nuevos clientes. Los 

integrantes de las comunidades de fans de nomIc en las redes sociales pueden 

verse altamente atraídos por esta promoción si aún no adquirido el vehículo y a 
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los que ya lo poseen se les puede realizar algún tipo de oferta complementaria 

para que no perciban que se trata mejor a los nuevos que a ellos. 

Debe tratarse también la desventaja que puede suponer este tipo de promoción 

de cara a los clientes, aunque en este caso se identifica una única desventaja 

reseñable que se relaciona con la necesidad de realización de cambios en el 

producto o su presentación que suele requerir este tipo de promoción. En el 

caso de un coche esto es distinto, pues no va envasado ni se coloca en un lineal 

de un establecimiento detallista. Lo que sí que es cierto es que deberán llevar a 

cabo cambios a nivel de diseño con tal de adaptar la comunicación gráfica de la 

empresa al hecho de la realización de la promoción, no se cree que esto vaya a 

generar un coste muy elevado, pero debe tenerse en cuenta. El otro coste en 

que se puede incurrir en la realización de esta promoción es el adicional que 

supone la nueva distribución o esfuerzo logístico para llevar a cabo los cambios 

necesarios, tampoco se espera que este gasto influya de forma muy significativa, 

pero también debe tenerse en cuenta. 

- Muestras: Las muestras son una clase de promoción consistente en el regalo a 

los consumidores de un producto de tamaño reducido o sensiblemente inferior 

al tamaño normal y está especialmente indicada para el lanzamiento de nuevos 

productos. 

Es poco habitual que se hable de muestras cuando se está tratando la 

comercialización de un coche, no obstante, existe una forma de muestra que 

puede ser muy indicada para el lanzamiento de un nuevo producto, como es el 

caso que nos ocupa. Esta forma de muestra es el alquiler, una de las 

promociones que se planean para nomIc es la de regalar cupones que se puedan 

canjear por alquileres del coche que a su vez servirán a modo de prueba del 

vehículo. Como se va a observar en el apartado correspondiente a la 

Distribución Comercial de nomIc, se pretende potenciar el alquiler del coche a 

modo de que esto sirva, también, como vía de comunicación viral para la 

empresa, potenciando esta posibilidad como promoción se pueden lograr 

buenos resultados. Es cierto que esto podría no tener sentido si se destinase a 

coches de combustión habituales, pues no existen indicios de que alguien tenga 

la necesidad de tener el coche alquilado para juzgar su competencia, pero en un 

coche tan innovador como nomIc, cuya tecnología puede generar cierta 

desconfianza en los usuarios, puede llevar a que éstos consideren una buena 

opción la prueba del vehículo mediante el alquiler de un día, venciendo así su 

resistencia al cambio cuando observen la alta fiabilidad del producto y la 

veracidad de todas las prestaciones que se comunicarán por medio de la 

publicidad. 

- Regalo directo: El regalo directo es una promoción consistente en la entrega de 

una forma gratuita de un producto al comprar otro producto de la misma 

compañía o de otra relacionada.  
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No nos detendremos mucho en esta promoción y se cita únicamente como 

posibilidad porque su necesidad y planificación puede depender mucho de las 

circunstancias y el contexto de comercialización del vehículo dentro de ocho 

años. 

- Juegos y loterías: Los juegos presentan algunas diferencias con los concursos 

(que se han descartado como táctica promocional, pues son poco habituales en 

coches y no transmite la imagen que se pretende proyectar tanto de marca 

como de producto). En primer lugar el número de ganadores suele ser mayo y 

como consecuencia de esto, el valor de los premios es más reducido, dado que 

el grado de competición entre los concursantes es menos dramático. En 

segundo lugar, el nivel de simplicidad de los juegos es notablemente superior al 

de los concursos. 

Esta táctica promocional se puede ver implementada por numerosos fabricantes 

de coches en varios de sus modelos y en colaboración con otras empresas 

ajenas al sector del automóvil (prueba es la iniciativa de Vodafone ‘100 días, 100 

BMW’ que sorteaba un vehículo diario) y en nomIc puede dar buen resultado 

cuando se implemente con alguna empresa que tenga un posicionamiento que 

pueda interesar a Idea Free. No se va precisar más allá de lo expuesto porque las 

asociaciones y el tipo de juego implementado dependen mucho del contexto, 

que se sitúa a ocho años de la fecha actual. 

Cabe tener en cuenta las restricciones legales que existen respecto a este tipo 

de promociones (en Francia, por ejemplo, están prohibidas y en Bélgica se 

requiere dar a la beneficencia los mismos premios que se otorgan a los 

ganadores de los concursos), pero también presentan un alto potencia del 

variación en el tiempo. 

Como aspectos reseñables de este tipo de promociones: 

· Mecánica: Debe gozar de cierta simplicidad. 

· Regalos: Será el propio vehículo o un producto de empresa con la que se asocie 

Idea Free para llevar a cabo la promoción, si es que lo hace. 

·Información: Debe dejarse muy clara y veraz para evitar reclamaciones y 

conflictos que puedan empañar la imagen de nomIc y de Idea Free. 

5.3.4.3.2 Promociones del punto de venta a los consumidores 

Las promociones del punto de venta al consumidor son condiciones ventajosas que el 

distribuidor ofrece temporalmente a los consumidores. 

Este tipo de promoción no será objetivo en la comercialización de nomIc porque se 

pretende dar una uniformidad a la oferta que otorgue seriedad y un posicionamiento 

positivo a la empresa y ello implica que no existan diferencias entre los distintos puntos 

de venta de nomIc de cara al beneficio que puedan suponer para el cliente. 

La única promoción de este tipo que se estipula para nomIc es la que se pueda llevar a 
cabo desde la página web ofreciendo algún tipo de descuenta por la compra directa de 
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nomIc. Esta promoción, además de otorgar un impulso a las ventas, puede radicar en 
un posicionamiento beneficioso fruto de la potenciación de vías tecnológicas para la 
adquisición de los productos de la empresa. 
 

Este tipo de promoción suele darse con la intención de que el consumidor acuda al lugar 

de venta, en nuestro caso sería a comprar a través de la página web. Esto es altamente 

beneficioso para Idea Free por el hecho de que la venta a través de la página web 

supone una descarga de costes para la empresa muy importante, al nivel en que no se 

requieren gastos en establecimientos físicos y se permite una mejor coordinación y 

organización (característica intrínseca de la mayoría de herramientas electrónicas 

modernas). Los objetivos que se persiguen se detallan a continuación: 

- Incremento de las ventas. 

- Logro de nuevos clientes. 

- Contribución a la rentabilidad. 

- Aumento de las ventas a través de la red. 

- Reducción de costes que permita una reducción del precio de nomIc. 

- Contribución al posicionamiento. 

Esta promoción se llevará a cabo mediante la comparativa del precio actual y el 

rebajado, mediante la muestra del porcentaje de ahorro o mediante la muestra del valor 

absoluto ahorrado llevando a cabo la compra a través de Internet 

5.3.4.3.3 Promociones de Idea Free a los distribuidores 

Como se ha detallado con anterioridad, este tipo de promociones son las que no se van 

a llevar a cabo excepto en casos muy especiales derivados de situaciones adversas que 

escapan al alcance de este apartado y que se tratarán en el Plan de Contingencias que 

forma parte de este estudio. 

El motivo principal de esto es el diseño del canal de distribución que puede observarse 
en el apartado correspondiente a la política de distribución del Marketing Operativo. Se 
prevén canales de una longitud escasa con la intención de ejercer un control notable 
sobre nomIc e impedir influencias no deseadas sobre el posicionamiento del producto y 
el de la propia Idea Free. Por ello, se prevé, también, una orientación directa hacia los 
consumidores y no hacia detallistas que tengan la posibilidad de adquirir el producto, 
algo que hace que las promociones a estos detallistas carezcan de sentido en la mayoría 
de los casos. 

5.3.4.4 Estrategia 

La puesta en práctica de una acción promocional exige tener en cuenta el público 

objetivo de la promoción, el periodo en que ésta estará vidente, la forma en que se 

comunicará, la necesidad de respetar la imagen de marca del producto y el resto de 

elementos que se van a detallar a continuación. 
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Cabe apuntar, como ya se ha reseñado antes, que el nivel de precisión en el que se 

determinan todos los elementos estratégicos no es excesivamente elevado debido a la 

limitación que existe por la proyección temporal del estudio. 

5.3.4.4.1 Público objetivo 

Las acciones promocionales que se han determinado para nomIc van dirigidas al 

consumidor potencial del producto, entendiendo por éste al consumidor definido en el 

target y a los intermediarios que puedan observarse en la distribución y que se definirá 

en la política de distribución. 

Es cierto que en ocasiones las promociones pueden ir dirigidas a un segmento en 

concreto y no a la totalidad del público objetivo pero no es el caso que nos ocupa, al 

diseñarse estas acciones con tanta antelación se estipula como objetivo que se dirijan a 

la totalidad del target definido en el Análisis Interno. 

5.3.4.4.2 Duración de la promoción 

Este aspecto es muy importante en la realización de cualquier promoción y pese a que 

no va a ser posible especificar lapsos temporales concretos, se va a dar cuenta de los 

criterios a  usar para determinar la temporalidad cuando se vayan a llevar a cabo las 

promociones: 

- Lanzamiento: Históricamente las promociones se han llevado a cabo en épocas 

de declive, pero este no va a ser el criterio de nomIc dado que ello conlleva unas 

circunstancias muy concretas que no pueden obviarse. El criterio para 

determinar el momento de lanzamiento de la promoción será la medición de la 

temperatura de mercado del público objetivo, esto es, cuando se perciba 

receptividad del mismo.  

A modo orientativo se pueden citar los siguientes indicadores: fecha de salida al 

mercado de nomIc, indicadores como un incremento de los pedidos a través de 

Internet, un declive de las ventas en los establecimientos físicos o un 

incremento notable en la cota de mercado de los vehículos alternativos. 

También son importantes los indicadores de mercado que ofrecen el hecho de 

que una empresa ajena pueda interesarse por la promoción conjunta con Idea 

Free (como es el citado caso de Vodafone con BMW o también citado caso de 

Samsung con SEAT) o la acción de una competencia incipiente que da cuenta de 

que existe la necesidad de estimular la compra de nomIc o reforzar su 

posicionamiento mediante una promoción agresiva (siempre respetando al 

fidelizado usuario del vehículo). 

- Duración: Por definición conceptual, la promoción debe ser corta y breve. Este 

suele ser el punto más conflictivo en el diseño de promociones por incurrirse 

habitualmente en indeseada ineficiencias.  

No existe una respuesta exacta para determinar la duración más eficiente de 

forma exacta. Se establece únicamente que debe determinarse con el consenso 

de la Dirección de Marketing y la colaboración de la Dirección de Ventas más 
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cercana al contexto del mercado. Siempre que se actúe en base a circunstancias 

producidas por empresas ajenas, se actuará en base a la intención de éstas 

teniendo en cuenta las necesidades de posicionamiento de Idea Free y de nomIc 

y cuando se haga únicamente en base a indicadores de mercado relacionados 

con el público objetivo, se consultará en las comunidades de usuarios creadas 

mediante las herramientas 2.0 y mediante medidores como el grado de 

satisfacción del cliente. 

5.3.4.4.3 Desarrollo y comunicación de la promoción 

En este apartado se apunta que la promoción se comunicará mediante los medios 

electrónicos al alcance de la empresa (sitio web y herramientas 2.0) y mediante su 

incursión en la publicidad que se estipulará en el siguiente apartado de la política de 

comunicación de nomIc. 

Es cierto que existen muchos otros medios, pero en lo que respecta a un coche, se cree 

que primando el respeto a la imagen y posicionamientos logrados por Idea Free en la 

comercialización de nomIc no existe la necesidad de llevar a cabo la comunicación de la 

promoción por otros medios que pueden suponer una agresión al posicionamiento del 

producto. 

5.3.4.4.4 El respeto a la imagen 

En general, el respeto a la imagen hace alusión al contexto de la comunicación y la 

imagen de nomIc, al mismo tiempo que impone sus normas a la promoción. Por lo que 

respecta a esto, debe comentarse que cuando se realiza una promoción basada en el 

precio, no debe ofrecerse una imagen necesariamente negativa si se trata de algo de 

carácter puntual y esporádico (aún más cierto en nomIc que es por definición un 

producto que pretende atraer a un gran número de consumidores por su limitado 

precio). El punto crucial de todo esto se halla en el hecho de la necesidad de ofrecer, 

también, algún tipo de premio a los clientes que ya son usuarios de nomIc evitando que 

éstos puedan tener una percepción negativa en base al trato que Idea Free dispensa a 

sus nuevos clientes por encima de sus clientes más antiguos. Además, de esta forma, 

estos usuarios percibirán que son premiados por su fidelidad a la vez que se capta a 

aquellos consumidores que se consideran ‘captadores de ofertas’. 

Siempre que se realice una promoción basada en el precio destinada a la captación de 
nuevos usuario debe tenerse en cuenta que una promoción basada en regalos o 
premios de algún tipo a aquellos usuarios que ya son fieles a nomIc es un complemento 
perfecto para mantener la imagen en el lugar deseado y potenciar la fidelidad y 
prescripción del vehículo por parte de los usuarios habituales. 
 

Debe tenerse en cuenta, también, que declaración o muestra de la Responsabilidad 

Social Corporativa con la que Idea Free cumple escrupulosamente y de la que se siente 

altamente orgullosa puede ser una buena fuente de promoción. Esto es, siempre que se 

realicen acciones concretas que puedan ser merecedoras de reseña en los espacios en la 
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red que posee la empresa, éstas pueden ser mencionadas para dar cuenta así a los 

usuarios potenciales de a quien están comprando el producto. 

5.3.4.4.5 Directrices generales de la oferta promocional 

Para acabar, se van a citar los tres elementos indispensables para la correcta 

configuración de la oferta promocional que siempre deben tenerse presentes como 

directrices básicas al llevar a cabo las acciones promocionales que se han venido 

describiendo con anterioridad: 

- El valor añadido que presenta para el público objetivo de la promoción: La 

promoción se debe configurar como una ventaja para los consumidores que 

deben sentirla como tal en la operación. 

- La forma de lograrlo: Es la mecánica establecida en las reglas del juego con el fin 

de que la operación logre sus objetivos. 

- La forma en que se viste la operación: También llamada ‘el tema de la 

promoción’ es el aspecto con el cual se presenta la acción promocional. 

La elección de la oferta promocional proviene de la estrategia que se haya marcado la 

dirección de Idea Free, algo que es muy dependiente del contexto comercial que nos 

encontraremos dentro de ocho años y que, esto sí que es invariable, debe ser coherente 

con nomIc y, obviamente, con la legislación del país donde se pretende que se 

desarrolle. 

Se cita, también, la creatividad como elemento indispensable de la oferta promocional 

con tal de lograr una configuración llamativa que realmente logre atraer al público que 

se propone, pero también debe tenerse en cuenta que ello nunca puede ir en contra de 

su eficacia. 

5.3.5 Publicidad 

La publicidad que plantea Idea Free en este estudio se entiendo como el proceso de 
comunicación que, de una forma impersonal, remunerada y controlada, usa los medios 
de comunicación masivos para dar a conocer nomIc. El principal objetivo es dar 
información que, con la ayuda de la persuasión, despierte una actitud favorable hacia 
nomIc y finalmente radique en la compra del producto. 
 

Los rasgos más característicos de este proceso se citan a continuación, a modo de 

aproximación: 

- En la publicidad no existe contacto directo o personal con el receptor del 

mensaje, algo que resta capacidad de fidelización hacia el cliente o de 

adaptación a sus necesidades (persuasión). 

- Es remunerada y controlada, esto es, existe el aspecto positivo del control sobre 

su afectación al posicionamiento de nomIc, pero, por el contrario, suele tener un 

elevado coste, sobre todo, teniendo en cuenta la eficiencia real de ésta en base 

a su efecto en un consumidor cada vez más saturado de este tipo de mensajes. 
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Se aclara que no se prevé esta herramienta como el eje único diferenciador de la política 

de comunicación de nomIc a pesar de considerarse imprescindible. Sus costes y limitada 

eficiencia actual, llevan a recomendar una limitación del presupuesto destinado a 

publicidad y buscar siempre la sinergia con el resto de herramientas definidas en la 

política de comunicación de IF para nomIc. 

5.3.5.1 Introducción 

La singularidad de este proceso de comunicación reside en sus participantes y sus 

objetivos. Por una parte, tenemos que Idea Free es el emisor, el anunciante, la 

organización que hace llegar la información sobre nomIc como bien tangible y los 

servicios asociados. 

Por otra parte, se encuentran los consumidores que, al ser expuestos a los medios de 

comunicación masivos, se convierten en receptores del mensaje, pero, no se olvide esto, 

no tienen por qué pertenecer al público objetivo, de ahí la limitada eficiencia de la 

herramienta publicitaria y la voluntad de su limitación y precisión en el Plan de 

Marketing de nomIc. 

 
Imagen 71: Esquema de agentes y elementos de la publicidad. 

Debe tenerse en cuenta, también que todo esto se sitúa en un contexto legal específico 

que limita la acción del mensaje y lo hace prevalecer dentro de ciertos márgenes.  

Por último, se apunta que en este estudio se darán ciertas directrices para conocer lo 
que se espera de la acción publicitaria respecto a nomIc pero que no se van a diseñar 
de forma concreta los anuncios, debido a que, aparte de costoso, resulta una práctica 
arriesgada debido al elemento temporal (se planea a ocho años vista) y a la 
contrariedad con la política de la empresa que establece un modus operandi por 
preferencia con la externalización de servicios en base al logro de flexibilidad y 
reducción de costes. Se espera que todas estas directrices sirvan para transmitir de 
forma fiel a la agencia publicitaria que se contrate para la configuración de la campaña 
de nomIc la forma que se requiere  como ésta debe afectar al posicionamiento de 
producto y marca. 
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5.3.5.2 Percepción del mensaje publicitario 

Cualquier empresa es capaz de controlar su publicidad pero no el resultado de ésta. 

Existe un filtro intermedio derivado de las estructuras perceptivas del emisor que puede 

dificultar la eficacia de la comunicación, la percepción. 

Lo más importante de la percepción es su carácter selectivo. Los consumidores 

potenciales de nomIc y todos, en general, se ven diariamente expuestos a un 

bombardeo de estímulos comercial y se defienden de éste mediante el principio de 

atención y retención selectiva, esto es, ignoran la mayoría y se centran en unos cuantos 

que, de alguna manera, llaman la atención. En el sector del automóvil, todo esto cobra 

especial importancia porque es una de las industrias con mayor preferencia por la 

publicidad debido a su gran potencial económico y a la gran competencia que existe 

(esto es matizable debido a la situación de oligopolio pero no nos detendremos más con 

el asunto). 

La percepción queda definida por lo siguientes principios específicos: 

- Figura y fondo: Esto se basa en una lustración encuadrada en un fondo que la 

contiene. Para nomIc se estipula que la figura sea el propio coche con un fondo 

neutro, que destaque la figura de lo que se vende y si puede ser que la figura 

pase a ser, también, la pila de combustible sobre el fondo del coche. 

- Agrupación: Por mucho que el individuo reciba unidades discretas de 

información, al final agrupa los estímulos en su mente. Es importante tener claro 

que se busca que la agrupación de lugar a la idea de economía en el contexto de 

ecología, innovación y modernidad. Esa es la fina línea que dificulta la 

confección, económico, ecológico e innovador, no barato. 

- Cierre: Las percepción se organizan formando un cuadro unificado y, por ello, si 

los individuos se exponen a estímulos incompletos, tienden a cerrarlos. Se 

pretende que el mensaje goce de algún tipo de carácter incompleto que 

multiplique la eficacia del mensaje involucrando al receptor y obligándolo a 

cerrar el mensaje. 

Finalmente, en la observación de la percepción debe entenderse que ésta tiene un 

carácter interpretativo y que, por tanto, el contexto social puede influir mucho en el 

mensaje. Se han previsto una serie de condicionantes externos en el apartado del 

estudio correspondiente al Análisis Externo, pero deberán revisarse para la confección 

del mensaje publicitario, dado que ésta va a venir condicionado por estos hechos. 

5.3.5.3 Elaboración del mensaje publicitario 

La elaboración del mensaje publicitario constituye la estrategia creativa de la publicidad, 

en la cual están implicados varios agentes: 
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- Agencia publicitaria: Empresa a la que Idea Free va a encargar la confección de 

forma del mensaje que quiere transmitir a los consumidores potenciales de 

nomIc. 

- El responsable de creatividad: Persona asociada a la agencia publicitaria que 

debe contar con la información aportada tanto por la agencia como por el 

anunciante (Idea Free). 

- Empresas dedicadas a la producción final: Empresas también contratadas, bien 

por Idea Free o bien por la agencia publicitaria a cargo de Idea Free y que 

cumplen distintas funciones, tales como pactar la cantidad de apariciones del 

mensaje y el tiempo de aparición. 

- Empresa anunciante: Idea Free, esto es el motivo de que se trate la confección 

del mensaje publicitario como parte del Plan de Marketing de nomIc, que debe 

tomarse parte activa en la elaboración del mensaje, o al menos debe hacerlo el 

Departamento de Marketing, pues nadie conoce mejor las condiciones de venta, 

el producto y las expectativas que la propia empresa. 

Idea Free es la responsable de la elaboración de un documento de partida, llamado 

briefing que sirve como base a la agencia para confeccionar el anuncio. 

5.3.5.4 Briefing 

Se va a aportar información acerca del mencionado documento que sirva como base de 

información a la agencia publicitaria para la elaboración del anuncio. Debe tenerse en 

cuenta que muchos aspectos no pueden tratarse de una forma realmente precisa por la 

limitación temporal que existe: 

- Antecedentes: En este aspecto se aportarán datos de ventas acerca de los 

anteriores modelos de coche y otros productos que posee Idea Free. Con ellos, 

se aportarán, también, datos acerca de las campañas publicitarias que 

acompañaron a esto productos,  datos presentes en los archivos de la compañía 

y que su búsqueda y control no entraña ninguna dificultad. 

Por otra parte, es muy importante presentar datos sobre el posicionamiento de 

Idea Free y sobre el posicionamiento deseado para nomIc. Se ha comentado con 

anterioridad la importancia que otorga la empresa a una correcta proyección de 

imagen e identificación (algo que puede extraerse de este mismo plan). 

Finalmente, pensamientos, apuntes y anécdotas de cierta relevancia en el 

histórico de publicidad de Idea Free, también tienen cabida en este apartado. 

- Documentación prexistente: Se aportarán datos acerca de todos los contratos e 

información anterior que vinculen a la compañía con una agencia publicitaria. 

- Mercado total: Estos datos puede extraerse, en parte, del apartado de este 

estudio dedicado a la segmentación y de los datos recogidos de la 

comercialización de productos anteriores a nomIc. A pesar de todo, tiene que 

tener una dimensión más generalista y dedicada al sector en el que se encuadra 
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la venta de este producto. Tiene la finalidad de poder clasificar el mensaje antes 

de su confección. 

- Mercado específico: Datos relacionados con la competencia, sobre todo a nivel 

de publicidad, todo aquello que vincule a la competencia directa con Idea Free. 

Serán datos históricos, dado que aún restan ocho años para la comercialización 

de nomIc. 

- Producto: Se librarán todos los datos referentes al producto, que pueden 

encontrarse en el Análisis Interno de este estudio, así como todos los 

relacionados con la política de producto diseñada para nomIc. 

- Precio: Toda la información relacionada con la política de precio diseñada para 

nomIc. También son relevantes los datos acerca de las promociones, aunque no 

se hayan llevado a cado, al menos es interesante librar los datos que se han 

descrito como directrices generales para llevarlas a cabo. 

- Distribución: Toda la información disponible acerca de la cadena de distribución 

comercial prevista para nomIc, que puede ser encontrada en el siguiente 

apartado del Marketing Operativo. 

- Competencia: La información no solo relacionada con la competencia directa 

(en mercado específico se ha estipulado librar esta información) sino con toda la 

existente y concretamente, con la indirecta, pues suele ofrecer datos bastante 

fieles de como realizar un buen desmarque en base al mensaje publicitario que 

ofrece. El apartado del Análisis Externo dedicado a competencia puede ser de 

gran ayuda, sobre todo si, como se ha estipulado, va actualizándose con el paso 

del tiempo. 

- Consumidor: En este apartado ya no solo se ofrecen datos acerca del mercado 

que tiene nomIc sino también acerca de el usuario que se ha identificado 

mediante la formación de distintas comunidades y el uso de herramientas 2.0 

(estipuladas con anterioridad y que se van a seguir tratando en este apartado y 

los venideros). 

- Público objetivo: Este apartado si que se refiere de forma específica al target de 

nomIc que se ha definido en el apartado referido a la segmentación. Es 

importante que esta información sea completa y se identifiquen debidamente 

los niveles de target, al que va dirigido nomIc y aquel que se puede ver atraído 

por el producto a un nivel más secundario. Tanto el éxito como el fracaso en la 

confección de un buen anuncio dependen en gran medida de la correcta 

identificación del receptor. 

- Público potencial: Cabe definir a qué personas puede llegar el mensaje sin ser 

parte del público objetico pero que pueden verse positivamente afectadas por 

éste. También es importante que se contemple la posibilidad de que el mensaje 

pueda ser mal recibido por algunas de las personas del público general, aunque 

con nomIc eso no parece demasiado probable (se cita porque las circunstancias 

pueden hacer que esto cambie). 
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- Tendencias del Mercado: También se han definido en el Análisis Externo 

confeccionado para este plan y se contempla que se vayan actualizando con el 

paso del tiempo. La agencia tratará de verificar este dato, pero pretendemos 

que tengan conciencia absoluta de la percepción de Idea Free en todos los 

sentidos, aunque posteriormente nos hagan llegar una visión distinta de los 

hechos. 

- Objetivos de Marketing: Objetivos del mismo plan que nos ocupa a los que se 

pueden agregar estimaciones de ventas que se vayan estipulando con el paso 

del tiempo. 

- Monto a invertir: Este apartado puede ser especialmente conflictivo, por ello se 

va a tratar de establecer unas pautas. El monto a invertir debe venir dado por: 

· Estimaciones de ventas de nomIc. 

· Presupuesto futuro del Departamento de Marketing de Idea Free. 

· Presupuesto anual de Idea Free. 

· Objetivos de marketing. 

· Históricos de cuentas de la compañía. 

· Situación del mercado. 

La interacción del Departamento de Marketing junto al de Finanzas dará una 

buena estimación de lo que es posible invertir. Es muy importante tener en 

cuenta que puede ser más interesante para la compañía reservar ciertas 

cantidades para realizar inversiones en otras herramientas de comunicación 

implicadas en la comercialización de nomIc. 

- Tiempos: Esto dependerá del conjunto de la compañía. Se ha estipulado que la 

comercialización de nomIc se iniciará el año 2020, pero los engranajes de 

comunicación de la compañía deberían empezar a lubricarse dos años antes y 

estar en funcionamiento el año 2019. La fecha exacta está muy sometida a las 

estimaciones del Departamento de Marketing y éstas son dinámicas, por ello 

debe estar presente siempre el dinamismo respecto a este plan. Las 

estimaciones económicas que se vayan haciendo a lo largo del tiempo también 

tendrán una notable influencia en este aspecto. 

- Análisis DAFO: Este es otro de los puntos clave de un buen briefing, la agencia 

debe tener conciencia de cual es la percepción real de Idea Free con respecto a 

nomIc y el contexto en que se pretende comercializar el producto. 

Como puede observarse, casi la totalidad del briefing puede extraerse del estudio que 

nos ocupa mediante la evaluación, resumen y actualización de todos los datos 

expuestos. 

No se ha especificado, pero no es mala idea que se aporten datos acerca del Plan de 

Contingencias en función de las circunstancias. Esto se deja al criterio del Departamento 

de Marketing cuando la agencia solicite el briefing. 
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5.3.5.5 Estructura 

Para evitar errores en la comunicación y minimizar el ruido es importante seguir un 

método ordenado que permita lograr los objetivos publicitarios de una forma 

profesional. Para ello, en este estudio se va a usar la Z creativa que divulgó el publicista 

Joannis en 1986 (adaptada al contexto y alcance mercadotécnico y no estrictamente 

publicitario de este estudio) como referencia para la esquematización de los elementos 

que dan lugar a una publicidad efectiva. 

Se hace referencia a que no se detallarán estos elementos con suma precisión porque se 

prevé una externalización de las funciones publicitarias para el marketing de nomIc. 

Se adjunta un esquema de la estructura del mensaje publicitario para proceder a 

explicar cada elemento por separado. 

 
Imagen 72: Estructura publicitaria para nomIc. 

5.3.5.6 Eje psicológico 

El eje psicológico se centra principalmente en características de los individuos. Se 
corresponde con el beneficio o la satisfacción que aporta al consumir la compra de 
nomIc, es la promesa publicitaria sobre la que gira el mensaje para provocar el efecto 
deseado en el público objetivo de Idea Free. 
 

La acción publicitaria debe desequilibrar al consumidor estimulando las fuerzas 

positivas, neutralizando las negativas o actuando sobre ambas. En el caso de nomIc se 

pretende que el estímulo sea puramente positivo dada la capacidad de respuesta 

positiva que se detecta respecto a un producto de una naturaleza tan beneficiosa para el 

consumidor. Los criterios que se requieren para logar un eje psicológico potente son los 

siguientes: 
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- Universalidad: Que afecte al mayor número posible de personas del público 

objetivo. 

- Fuerza: Que trate temas a los que el público objetivo es verdaderamente 

sensible. Economía e innovación se detectan como temáticas motivadoras muy 

potentes entre el target definido. 

- Originalidad: No puede haber sido usado previamente. 

- Verdad: No deben prometerse beneficios que nomIc no pueda ofrecer. De ahí la 

sobriedad que se requiere y que se ha comentado con anterioridad. 

- Inocuidad: Debemos cuidarnos de no tocar temas que puedan herir la 

sensibilidad de los receptores, o al menos no hacerlo de forma involuntaria 

(como breve apunte, sí que existen campañas publicitarias que pretenden 

afectar a las motivaciones y sentimientos más primarios de los receptores, los 

anuncios de Benetton, por ejemplo). 

Se pretende que el eje psicológico de los anuncios de nomIc sea la satisfacción de que 
el trasporte particular ya no represente un coste por el que preocuparse al consumidor, 
ni a nivel económico, ni a nivel ecológico (esto da lugar también a la satisfacción de 
modernidad de parte del target). 

5.3.5.7 Elemento motivador 

El elemento motivador es la expresión del beneficio otorgado por el eje. 

En este caso, el elemento motivador será objeto de elaboración por parte de los 

creativos de la agencia de publicidad, a pesar de ello, se darán ciertas directrices para 

juzgar el propuesto por estas personas. Para ello, se van a revisar los principales 

elementos motivadores. 

5.3.5.7.1 Estructura general del mensaje 

Existen tres tipos de mensaje a fin de lograr la ansiada motivación del consumidor:  

- Mensaje producto: Es el preferente para nomIc. En este caso se pretende que la 

simple presencia del producto motive al consumidor. Este mensaje se centraría 

en mostrar nomIc y dar cuenta de sus principales atributos de modo simple. 

- Mensaje resultado: No motivaría la presencia de nomIc, sino resultados que 

podrían obtenerse de su uso. No es el preferente, pero podría funcionar en 

ciertos aspectos. Debe tenerse en cuenta siempre la ruptura que supone nomIc 

respecto a todos los productos anteriores, no solo a nivel tecnológico, sobre 

todo, a nivel de precio, el mensaje resultado en este sentido, podría dejar atrás 

atributos que se han pretendido potenciar de cara a los consumidores 

potenciales. En cualquier caso, cuídese este aspecto. 

- Mensaje universo: Se perfila un mundo alrededor del producto, lleno de 

asociaciones simbólicas y emocionales. Es un mensaje poco común en los 

anuncios de coches y más dado a  productos como perfumes o cosméticos. 

Podría incluirse algún elemento simbólico, pero no se prevé que sea lo más 
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adecuado, el bajo coste es la expresión más pura del materialismo, se ha 

previsto este atributo como uno de los más potentes de nomIc y sería muy 

perjudicial perderlo, más teniendo en cuenta el esfuerzo que supone ofrecerlo 

de esta forma para Idea Free. 

No puede dejar de contemplarse que el simbolismo ha supuesto grandes 

resultados para productos como el SEAT Ibiza, que en su día dejó de lado 

grandes prestaciones que ofrecía su modelo basadas en la quinta velocidad, el 

ABS y la electrónica para versar el mensaje sobre ‘People from Ibiza’ que se 

traducía en la proyección de imagen de su target, muy arriesgado y con gran 

resultado pero fruto también de una necesidad de combatir la competencia 

incipiente del momento. En este sentido, puede comprobarse que la elección de 

la agencia encargada es un elemento muy importante y también, que la 

publicidad no lo es todo, el SEAT Ibiza era un gran producto a bajo coste, algo 

que tiene en común con nomIc y que acerca bastante el éxito de por si. 

5.3.5.7.2 Caminos de expresión del eje psicológico 

El eje psicológico puede expresarse a través de dos caminos alternativos, que también 

quedan a la elección de la agencia, pero se menciona el criterio de evaluación: 

- Mención directa: Se describe directamente el beneficio abierto para el 

producto, con lo que se evitan errores de interpretación de la información. Si 

bien debe tenerse en cuenta que, por lo general, este camino suscita menos 

confianza y da menos pie a la creatividad del anuncio. 

En principio es el camino preferible para nomIc, basándonos una vez más en el 

criterio de sobriedad, materialismo y funcionalidad que queremos transmitir del 

producto. Aquí tampoco está de más comentar que, normalmente, un gran 

simbolismo o caminos más indirectos e interpretativos suelen ir más asociados a 

vehículos de alta gama (recuérdese el archiconocido anuncio de BMW -¿Te 

gusta conducir?) algo que se debe a que la motivación de compra de este tipo 

de producto es también distinta de la estipulada para los vehículos de mayor 

funcionalidad y menor coste. 

- Mención indirecta: Es la que usa caminos más dados a la inducción y la 

sugerencia por encima de la expresión directa. Su inconveniente principal se 

halla en la posibilidad de distorsiones en la interpretación del mensaje por parte 

del consumidor.  

También es cierto que en vehículos es menos arriesgada la mención indirecta 

porque la simple proyección de una imagen da cuenta del producto y, en ellos, 

su propia apariencia suele ser bastante reveladora. Sin embargo, en nomIc esto 

puede ser distinto porque se pretende una apariencia moderna y relativamente 

deportiva cuando el coche es un producto de bajo coste con un target de poder 

adquisitivo limitado (al menos la mayoría de éste). Este es un factor muy a tener 

en cuenta, la proyección de una imagen no debe radicar en error por exceso ni 
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por defecto (de ahí el control tantas veces citado como elemento básico de este 

estudio). 

5.3.5.7.3 Estilos publicitarios 

Este es, quizás, el punto más abierto y que en mayor medida puede quedar al criterio 

del publicista al que se encargue la tarea. De todas formas, se definirán una serie de 

estilos que den noción a la hora de juzgar la propuesta. 

Por lo general existen tres caminos que definen el estilo de un anuncio, el racional, el 

emocional y el proactivo. Se detallan: 

- Caminos racionales: Apelan a la razón o información de interpretación directa 

que se ofrece. Puede basarse en la demostración, comparación o planteamiento 

de soluciona entre otras. Por lo general, debería existir cierta preferencia por la 

demostración y la solución de problemas (precio excesivo del combustible fósil). 

También tendría cabida alguna referencia a la historia de Idea Free por lo 

favorable de la evaluación del posicionamiento de la empresa. 

- Camino emocional: Apela a la sensibilidad del consumidor. Podría tocarse en el 

sentido de la ecología pero no se considera que sea la mejor opción el centrar 

todo el mensaje en este punto. 

- Caminos proactivos: Apelan a la implicación del consumidor mediante 

inducciones a la reflexión acerca del producto. Pueden aceptarse también, pero 

nunca debería perderse de vista el beneficio material que otorga nomIc más allá 

de la interpretación que de éste pueda hacerse. 

5.3.5.8 Anuncio base 

El anuncio base constituye la creación artística del mensaje. La creatividad llevará a la 

agencia a la realización de versiones preliminares de los anuncios de nomIc entre las 

cuales se deberá escoger el que se mostrará al público. Este apartado servirá de base 

para ver el tipo de anuncios entre los que deberá escogerse como campaña definitiva 

para la comercialización de nomIc. 

5.3.5.8.1 Medios impresos 

Las preguntas giran en torno a donde ubicar el anuncio y como diseñarlo. Centrándonos 

en el diseño, existen cuatro elementos principales de juicio: 

- Titular: Es la primera línea, debemos fijarnos en que llame la atención, 

buscamos brevedad y atractivo, algo tipo ‘el coche eco-nomIc-o y ecológico’ nos 

vale, se considera que el producto en si es ya muy atractivo y no debe 

desaprovecharse una ventaja tan clara. 

- Texto: Es el componente verbal del anuncio, juzgaremos si cumple con los 

objetivos de persuadir y, sobre todo, informar, como se ha dicho, debe quedar 

claro qué ofrecemos, porque aquello que ofrecemos es muy innovador y 

atractivo. 
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- Imagen: Es el componente no verbal, debe cuidarse que no reste importancia a 

la información, por lo que si debe destacarse la pila de combustible de algún 

modo, que se haga, debe quedar claro que nomIc no es un coche más del 

montón que el lector pueda obviar. 

- Pie de página: Es el cierre y usualmente lo que más retiene el lector, por ello es 

importante el uso de un buen eslogan y la dirección web donde acceder a mayor 

información sobre el coche. Un logo de las redes sociales en las que se hallan 

presentes comunidades de usuarios pueden ser de ayuda, también.  

La ubicación se tratará con más detalle en los siguientes apartados pero como 

aproximación puede decirse que siempre se debe tener preferencia por las primeras 

páginas de una publicación, por aquellas impares (por el orden natural en el que 

estamos acostumbrados a leer) y por ubicaciones superiores. Claro está que esto 

también tendrá una notable influencia sobre el precio del anuncio. 

5.3.5.8.2 Medios audiovisuales 

Acudiendo directamente al quid de la cuestión, se hace mención a los principales 

elementos para juzgar el anuncio base:   

- Encabezamiento: Constituye la secuencia inicial del anuncio audiovisual y 

cumple la misma función que en los medios impresos, llamar la atención e 

introducir el mensaje. El criterio para juzgar su aptitud será el mismo que el de 

los medios impresos. 

- Imágenes y sonido: Serán ahora más completas pero el criterio no puede variar, 

no pueden restar fuerza al mensaje aunque ahora, el dinamismo que son 

capaces de mostrar puede ser de gran ayuda en la confección de un mensaje 

más completo, dado que también existe el apoyo del sonido  que puede 

completar las imágenes.  

Por supuesto, el criterio siguiente debe ser la impresión general que cause el anuncio. El 

nivel de exigencia se establece como muy alto, dada la simplicidad que se busca en el 

mensaje publicitario. 

5.3.5.8.3 Radio 

En la radio se someterán a juicio de anuncio base los siguientes elementos de 

comunicación: 

- Voces: Deben ser naturales y entendibles. Se busca sobriedad y claridad del 

mensaje, cualquier cosa que se salga de estos criterios es preferible evitarla. 

- Música: Favorece la atención y aporta credibilidad. Es muy importante dadas las 

características que se han fijado como necesarias para el anuncio de nomIc, 

queremos transmitir sobriedad, innovación y carácter materialista, una música 

que ayude a volcar la atención sobre el mensaje de forma que esto quede muy 

claro puede ser de gran ayuda. Para ello se buscará algo suave y de fondo, que 
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no capte en ningún momento la atención del receptor por encima del propio 

mensaje, en todo caso, que lo transmita por si misma. 

- Efectos especiales: Suelen dar soporte al locutor. En este caso el efecto especial 

puede ser la ausencia de efecto especial remarcable dado que nomIc como 

coche de pila de combustible tiene la particularidad que no produce ningún tipo 

de ruido y ello puede destacarse. 

- Silencio: Quiere darse importancia vital a este elemento, el silencio es, como se 

ha apuntado, una de las características principales de nomIc, la ecología lo es 

también y, normalmente, ambos elementos van naturalmente ligados a la paz y 

tranquilidad que tiene su máxima expresión en el silencio. 

Algo que también es importante contemplar es la situación de la radio en 2020 y la 

efectividad que puede tener un anuncio en este medio dentro de ocho años, más 

adelante volverá a tratarse este aspecto. 

5.3.5.9 Los medios de comunicación 

Uno de los aspectos más importantes en la confección de una política publicitaria de 

calidad será el de escoger con corrección los medios en los que vale la pena realizar un 

esfuerzo por tener un anuncio de nomIc dado que entran en juego aspectos críticos de 

coste en base a condiciones y de efectividad del anuncio. Además, todo esto en el 

contexto económico en el que nos movemos y ante la conciencia de las limitadas 

capacidades de mercado de Idea Free. 

Una de las habilidades más importantes que deben valorarse en un planificador es la de 

casar los objetivos de comunicación con las posibilidades que cada medio masivo 

aporta, y pese a que esto vendrá en gran parte determinado por la agencia de 

publicidad escogida para la campaña, deben tenerse nociones para ejercer cierto 

control, puesto que seguimos apuntando que se valora en gran medida el respeto a la 

imagen de nomIc y la posición e identidad de Idea Free. 

Se procede a juzgar todos estos medios en base a su adecuación para la campaña de 

Idea Free (los elementos a juzgar en cada uno de ellos se han establecido en el anterior 

apartado referente a Anuncio base) 

5.3.5.9.1 Prensa escrita 

La prensa escrita fue durante mucho tiempo el principal canal para la transmisión de 

mensajes publicitarios y hoy comparte cartel con muchos otros medios en un ligero pero 

claro declive ante el avance de la publicidad electrónica.  

Existen muchos tipos de anuncios en estos medios, desde los comerciales hasta los 

clasificados pasando por los comunicado. En principio, para nomIc interesan únicamente 

los anuncios siguientes: 

- Anuncios comerciales o de marcas: Es el tradicional que incluye texto y 

fotografía. 
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- Comunicados: Son anuncios disfrazados de noticia o artículo y que pueden tener 

una relevancia importante en los medios especializados del sector del 

automóvil. 

Es importante apuntar que hoy, en 2012, la prensa escrita es prácticamente 

imprescindible para la publicidad de cualquier producto que pretenda una cobertura 

internacional, como es el caso de nomIc, pero se prevé esto puede cambiar haciendo 

caso a la tendencia de declive que este medio ha adquirido en los último años en 

detrimento de los medios electrónicos. Aquí existe la necesidad de evaluar la efectividad 

de este medio con el paso del tiempo y de juzgar si verdaderamente ofrece una difusión-

precio competitiva en relación al resto de medios al alcance de la campaña. A pesar de 

ello, una buena agencia puede ayudar a tomar una buena decisión en este sentido. 

Se analizan ahora los medios de prensa escrita que existen y de los que Idea Free puede 

hacer uso para la campaña publicitaria de nomIc: 

- Periódicos: El periódico, a ser un medio de publicación diaria ofrece una cierta 

flexibilidad, pero, como se comentaba antes, lleva una tendencia de declive y el 

acceso a él es cada vez más generalizado a través de la red. Al elegirse un 

periódico, debe tenerse en cuenta, también, que el propio medio tiene implícito 

un posicionamiento en base a la calidad de sus contenidos, ideología, precio y el 

segmento de público al que va dirigido (aunque existan unos de carácter más 

generalista, hay otros de carácter regional o económico). Procedamos por 

partes: 

· Ventajas: Contemplaremos este medio como de gran ayuda para la difusión de 

la ‘publicidad necesaria’ que es aquella relacionada con eventos o comunicados 

oficiales que deba realizar Idea Free en base a nomIc. Existen otros atributos 

interesantes pero que van perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Es el caso 

de la permanencia de la información que puede ser guardada para releerla a 

posteriori, pero la expansión de los medios electrónicos está relegando esta 

característica a una posición bastante secundaria. 

· Inconvenientes: Debemos pensar en otra cosa, uno de los segmentos a los que 

hemos conferido más preferencia en este estudio es la población joven, que 

curiosamente está muy poco expuesta a la información de los periódicos, otro 

inconveniente es la saturación publicitaria a la que están sometidos en la 

actualidad. El mayor inconveniente de todos, no obstante, reside en el declive 

de la modalidad impresa de esta fuente de información que lleva camino de 

reducir su campo de actuación de forma notable. 

Sea como sea, deben contemplarse estos factores y consensuarlos con la 

agencia publicitaria antes de la toma de cualquier decisión firme al respecto. 

- Revistas: Se trata de los medios impresos con periodicidad superior a una 

semana. Cobra importancia este medio por el carácter especializado que tiene 

en muchas ocasiones. Se procede también por partes: 
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· Ventajas: En este medio existe cierta predisposición del receptor a recibir la 

información por la elevada capacidad de segmentación que de por si posee. La 

permanencia de la información es incluso superior a la del periódico puesto que 

los artículos tienen un carácter menos volátil y tiende a existir una voluntad de 

conservación mayor. Por otra parte, la calidad de la imagen es más buena y ello 

da más flexibilidad al aspecto artístico del anuncio. 

· Inconvenientes: El precio de estas publicaciones es superior y usualmente su 

público es menor. Por otra parte, al existir menos publicidad, ésta es también 

más selecta y su elevado precio suele reservar el espacio a grandes marcas 

(calificación de la que escapa Idea Free). 

- Publicaciones gratuitas: Este medio ha adquirido especial fuerza en España en 

los últimos años con el auge de los periódicos gratuitos, que ha sido tal, que sus 

cotas de audiencia han llegado a superar con creces a grandes publicaciones de 

pago en un lapso de tiempo relativamente corto. Véanse los elementos de 

juicio: 

· Ventajas: Hasta hace poco, la publicidad ha sido bastante más barata que en 

los periódicos de pago. Su difusión es enorme y siguen albergando la mayoría de 

las ventajas que se han citado para la prensa tradicional. 

· Inconvenientes: Aparte de albergar los citados inconvenientes para la prensa 

de pago, existen algunos más que son de importancia. El posicionamiento de 

estos medio es generalmente peor que el de la prensa tradicional por su bajo 

coste y, en ocasiones la saturación publicitaria es casi escandalosa. Además de 

esto, estas publicaciones son esencialmente sensacionalistas y amarillas por lo 

que el posicionamiento positivo que puedan adquirir en cierto momento es 

eminentemente volátil en base a las publicaciones diarias de estos medios. No 

se han encontrado datos acerca de una comparativa de atención a la publicidad 

de estos medios respecto a la publicidad de los medios tradicionales, pero 

puede pensarse que es menor debido a la gran saturación que, a veces, incluso 

dificulta la lectura. 

Se omiten los suplementos, pues su escaso alcance, unido a la limitada capacidad de 

Idea Free da lugar a una limitación de las posibilidades. 

5.3.5.9.2 Radio 

La principal característica de este medio es la gran flexibilidad que pone a disposición del 

anunciante. Dependiendo del grado de implicación podemos encontrar diversas formas 

publicitarias, de las cuales se seleccionan las siguientes para nomIc. 

- Menciones: Apariciones frecuentes inferiores a los quince segundos de 

duración. 

- Falcas: De duración superior a quince segundos. 

- Programas patrocinados: Menciones y falcas durante la emisión de un 

programa, tratando de crear una identificación con el mismo. 



 
 

187  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

Se tratarán todos ellos de manera conjunta por su gran similitud: 

- Ventajas: La radio presenta una alta capacidad de segmentación con costes de 

producción realmente bajos y estableciendo relaciones casi personales con los 

oyentes, lo cuela habla muy a favor del posicionamiento de las emisoras para su 

audiencia habitual 

- Inconvenientes: Los mensajes son fugaces y el ruido es importante. Además de 

esto, no está clara la tendencia que va a tomarse con una limitación del 

transporte por el elevado precio del combustible (la radio consigue picos de 

audiencia gracias a la que capta en sus momentos de conducción). Tampoco 

está muy claro cómo va a afectar verdaderamente la expansión de los medios 

electrónicos a la radio y cabe mantenerse a la expectativa para averiguarlo. 

Como se ha explicado, este es otro de los medios en los que no está verdaderamente 

clara la incursión y se deja a elección de la agencia publicitaria en el momento de 

necesidad por la proximidad de la fecha de comercialización de nomIc. 

5.3.5.9.3 Televisión 

Este medio se ha convertido, hoy en día, en una parte integrante de la vida social y 

cultural (como lo está haciendo de forma aún más pronunciada Internet). La 

posibilidades de anuncio, en este medio, son gigantescas pero solo se tratarán aquellas 

que se consideran de especial relevancia para nomIc, que son, básicamente, los spots  y 

los patrocinios de programas.  

Los criterios para juzgar su adecuación en base a la propuesta de la agencia 

subcontratada se tratarán conjuntamente por considerarse de alta similitud (como los 

anteriores): 

- Ventajas: La televisión es un medio de enorme alcance, su carácter audiovisual 

refuerza la capacidad de impacto de los mensajes y selectividad geográfica está 

posibilitada gracias a las cadenas locales y regionales. 

- Inconvenientes: Aquí vuelven a repetirse muchos de los inconvenientes citados 

con anterioridad como es el del ruido y la enorme saturación a la que se ve 

sometido el consumidor (podemos observar como muchas veces los anuncios 

son percibidos de forma muy negativa por parte de los usuarios, de hecho, en 

ello radican las grandes críticas sufridas por cadenas como Antena3 en 2011 y el 

presente 2012). A parte de estos, debe citarse, también una progresiva 

fragmentación de las audiencias como consecuencia del aumento de la oferta y 

la defensa que supone para el consumidor la acción de zapping (menos 

frecuente en la radio, medio en el que es más costoso cambiar de emisora). 

Además de esto puede citarse el hecho de que los mensajes poco concisos han 

tenido una gran proliferación en los últimos años, algo que puede influir 

negativamente en la capacidad de retención del anuncio que se inserte en este 

medio. 
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Más allá de estos conocimientos, deberá confiarse en la correcta contratación de la 

agencia de publicidad, que se verá al final de este apartado. 

5.3.5.9.4 Publicidad exterior 

Este es el único medio que nació al servicio de la publicidad, por y para ella, la publicidad 

no incurrió en este medio como lo ha hecho en los demás. 

Anteriormente se comentaba que debería existir una marcada preferencia por un 

mensaje muy claro y sobrio, algo que hace muy adecuada la publicidad exterior para su 

transmisión. Se analizan los criterios de adecuación: 

- Ventajas: A nivel local su importancia es muy elevada y posee una gran 

capacidad de segmentación. Su flexibilidad y polivalencia también es muy 

fácilmente observable y ha llevado a la fama a míticas marcas (el toro de 

Osborne, por ejemplo). Además de todo esto, se trata de un medio con un coste 

relativamente contenido respecto a los demás estipulados para la campaña de 

nomIc y el hecho de que este medio no haya entrado en el declive que sí lo han 

hecho otros en detrimento de los medios electrónicos no puede dejar de 

considerarse un valor positivo y que induce a su uso. 

- Inconvenientes: Es muy complicado medir con exactitud la respuesta y pese a 

que se pudiese hacer de algún modo, siempre existiría un factor de 

contaminación muy importante ejercido por el entorno. Otro inconveniente 

importante es la brevedad del impacto, que es el principal motivo de que se le 

otorgue un papel secundario en la mayoría de campañas. 

5.3.5.9.5 Internet 

Este punto se trata también en el resto de apartados del Marketing Operativo de forma 

específica y se hace referencia a lo largo de todo el plan, no obstante, se darán ciertas 

nociones en el contexto de su uso  para desarrollar una campaña publicitaria pura. 

Respecto a las principales ventajas de Internet, puede señalarse: 

- Es un medio muy útil para dirigirse a ciertos segmentos de la población. 

- El público objetivo de nomIc se espera que use Internet casi en su totalidad. 

- Su crecimiento es indiscutible, superando a cualquier otro medio publicitario 

existente. 

- El receptor del mensaje adopta una posición activa teniendo la capacidad de 

seleccionar lo que quiere ver y lo que no quiere ver, algo que aumenta su grado 

de atención de forma notable. 

- Como medio es económico, rápido y flexible.  

Tratamos al margen la característica más importante: Es personalizable. Esto ofrece un 
mundo de posibilidades enorme y una vía directa hacia el logro de una comunicación 
relacional y con ello fidelidad y prescripción de nomIc  por parte del consumidor (que es 
mucho más sencilla, viral y extensiva a través de la red, también).  
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Proyectando a ocho años vista, podemos esperar que existan bastantes posibilidades de 

que este medio sea el eje central de la campaña diseñada por la agencia subcontratada. 

Debe adoptarse una actitud abierta frente a esto, así como llevar a cabo un buen uso de 

las herramientas de marketing electrónicas que se han ido definiendo (y se seguirá 

haciendo) para que la incursión en este medio sea completa y efectiva. 

Si bien es cierto que existen inconvenientes que no pueden obviarse y que están 

relacionados con que los consumidores son cada vez más reacios a la publicidad en este 

medio debido al incipiente ritmo de crecimiento de la saturación publicitaria que se 

puede encontrar. Por otra parte, Internet resulta ser una fuente inagotable de 

información y ello motiva que su distorsión también sea de lo más sencillo, algo que 

exige un control que conlleva un coste importante. 

5.3.5.10 La agencia de publicidad 

Al haber determinado qué es lo que se espera de la campaña publicitaria como producto 

con diversas opciones de elección que Idea Free va a adquirir de un productor 

subcontratado, queda uno de los pasos más importante que no es otro que definir qué 

se espera del propio productor, esto es, establecer el criterio para la elección del agente 

encargado de suministrar los distintos productos. 

Se prevé la contratación de una agencia de servicios plenos, que es la que ofrece una 
menor complicación y asume más responsabilidad (y riesgo) en el diseño de la 
campaña, si procede alguna subcontratación adicional (algún tipo de profesional 
artístico, por ejemplo), este tipo de agencia se encargará de ello velando por la 
coherencia general de la publicidad. La publicidad es la única herramienta que se 
delegará exclusiva, quedando el resto de herramientas comunicativas a juicio de la 
necesidad de colaboración del Departamento de Marketing de Idea Free. 

5.3.5.10.1 Funciones 

Las principales funciones que cumple el tipo de agencia que se pretende contratar son 

las siguientes: 

- Asesoramiento: En base al briefing proporcionado a la agencia, ésta tiene la 

función de asesorarnos en la estrategia comunicativa a seguir pudiendo solicitar 

la revisión del documento citado (con una modificación del presupuesto, por 

ejemplo). En cualquier caso, la propuesta deberá ser evaluada y aprobada no 

solo por el Departamento de Marketing, también por el de Finanzas que 

intercambiarán opiniones y autorizaciones con la Gerencia y otros 

departamentos. 

- Creatividad: Una parte de los servicios prestados tienen carácter artístico pero 

es realmente importante que el departamento de I+D+i colabore en la 

preparación de la información para la agencia, pues gran parte del proceso 

creativo va a depender de esta información. Aquí existe un trabajo importante 
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del Departamento de Marketing (que elabora el presente estudio) para dar 

cuenta de la forma más clara y leal de toda la información que se proporcione. 

- Panificación de medios: Uno de los servicios más importantes, la agencia 

contratará los espacios en medios para la difusión del mensaje. En este apartado 

es importante que si existe una propuesta de modificación del presupuesto, 

Idea Free valore lo que ello comporta a nivel de planificación de medios. 

- Otros servicios: En nuestro caso, no requeriremos otros servicios que suelen 

relacionarse con otras variables de marketing, se deja esto a la plena 

competencia del departamento que redacta este documento. Únicamente se 

delegarán en la agencia servicios publicitarios y  relacionados como puedan ser 

el patrocinio o las relaciones públicas (que se tratan en los siguientes 

apartados). 

- Control: Esta función será compartida con el Departamento de Marketing de 

Idea Free, mientras que se dejará a cuenta de la agencia el control de que se 

cumple con la programación estipulada, Idea Free realizará un control a través 

de la evaluación de resultados para la aplicación de acciones o no. 

5.3.5.10.2 Remuneración 

Se estipula que el sistema de remuneración idóneo es el de remuneración por 

rentabilidad, por ser el que menor riesgo implica para Idea Free. Con la contratación de 

la agencia se estipularán unos objetivos de difusión (no se realiza en este plan por el 

hándicap temporal) y en base a su consecución, se remunerará a la agencia. La 

remuneración no se realizará en base a ventas, pues sería muy complicado encontrar 

una agencia que aceptase este sistema a un coste razonable, dado el enorme riesgo que 

supondría para ellos. 

Es cierto que el coste final de este tipo de remuneración puede ser mayor del que se 

espera de una remuneración por comisión u honorarios pero es mucho más acorde a la 

filosofía empresarial de Idea Free. Nuestra empresa subcontrata siguiendo el modelo 

moderno de empresa en red para reducir el riesgo en todas sus operaciones a la vez que 

maximiza la efectividad de éstas, en el caso de una remuneración por rentabilidad, se 

cumplen ambas premisas, el riesgo es menor (si no se difunde el mensaje tanto como se 

espera, no se remunera a la agencia) y la efectividad tiende a ser mayor (una mayor 

presión sobre el servicio subcontratado tiende a impedir que éste sea poco eficiente, 

sobre todo si es proporcionado por un productor de prestigio). 

5.3.5.10.3 Elección 

Para la elección de la agencia se estipula como preferible la realización de un concurso 
creativo si su coste no supera el 1% del presupuesto que se quiere destinar a 
publicidad. En él se invitaría a diversas agencias a que presentase propuestas,  es 
sabido que en algunos casos se compensa monetariamente a los participantes más allá 
del resultado, pero no será nuestro caso. El carácter de bajo coste de nomIc 
recomienda una reducción tan alta como sea posible de los gastos superfluos. 
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No se esconde que estos concursos reciben enormes críticas a nivel de grandes 

publicistas por los grandes costes que suponen a las agencias. Desde Idea Free lo 

consideramos una consecuencia de la alta competitividad que exige el libre mercado y 

que IF también asume, patente en todos los eventos de prueba que se ofrecerán de 

nomIc a todos los integrantes de comunidades de usuarios potenciales.  

Tampoco se considera que esto rompa con la Responsabilidad Social Corporativa de la 

empresa, pues el productor final será remunerado en base a un acuerdo justo y esto 

incluso potencia que éste pueda versar una exigencia mayor a nivel contractual a la hora 

de hacer efectiva la contratación. Huelga decir que este concurso será de libre 

participación, eso sí, se animará a la participación de agencias jóvenes por el gran 

potencial que se cree que albergan y por una voluntad de reducción de costes. 

5.3.5.11 Regulación publicitaria 

Breve inciso para apuntar que se obligará a la agencia subcontratada al cumplimiento de 

la normativa vigente (en España reflejada en la Ley 34/1988 y la 26/1984, sobre todo) y 

que se exigirá la revisión de los documentos acreditativos de ello en cada región, con 

responsabilidad de la agencia bajo penalización de remuneración en caso de 

incumplimiento. 

5.3.6 Patrocinio  

El patrocinio es una herramienta de comunicación en auge, es complicado establecer 

con exactitud por qué pero todo apunta a que se trata de una voluntad de las empresas 

de reducir el elevado coste que supone la publicidad mejorando la eficiencia de la 

comunicación en base al menor uso de herramientas que han producido una saturación 

manifiesta en el usuario medio.  

La efectividad de esta herramienta es también alta, patrocinar a un deportista conocido 

supone tener la imagen de la marca en todos los medios deportivos y muchos no 

deportivos a coste publicitario cero y relacionando una interesante imagen de esta 

persona con la marca, por poner un ejemplo. 

Esta herramienta se valora muy positivamente en la empresa (un breve apunte, 

Hyundai, marca que se toma como referencia en este estudio tiene numerosos 

patrocinios abiertos, el más famoso, quizás, el del tenista Rafa Nadal para la marca KIA, 

propiedad de la empresa, además de que se potencian todos estos patrocinios 

explicitando su existencia en la publicidad de la empresa) y por ello se tratarán con 

especial atención dentro de la política de comunicación.  

Se prevén patrocinios tanto de programas como comerciales y de eventos. Se procede 

por partes y siempre contando con el hándicap temporal que limita la precisión 

(tengamos en cuenta que a ocho años vista no tiene mucho sentido prever el patrocinio 



 
 

192  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

de una persona específica por la enorme variabilidad que puede existir en su 

rendimiento, sea cual sea su especialidad). 

5.3.6.1 Justificación del patrocinio 

Se sugieren los siguientes motivos (revisables) para justificar la potenciación del 

patrocinio por encima de la publicidad. 

- Coste: La publicidad ha adquirido unos costes muy elevados en los últimos años 

y pese a que el coste por minuto en televisión se ha reducido, la fragmentación 

ha aumentado y la saturación publicitaria en este medio, también. 

- Disminución de la eficacia: Por saturación, como se comentaba con 

anterioridad, además, con mayor fragmentación, mayor efectividad del zapping 

como arma de protección. 

- Escasa diferenciación: La comunicación cada vez tiene un papel más importante 

en la generación de notoriedad para un producto por la escasa diferenciación, 

pero esto también ocurre en la publicidad. Nuestro producto es 

verdaderamente diferente y lo último que pretendemos es que pierda el 

carácter diferenciador gracias a una comunicación poco diferenciada de la que 

ejercen el resto de fabricantes de automóviles del mercado. 

- Incentivos fiscales: El estado suele financiar grandes eventos y de interés 

público, su patrocinio u organización puede ser de muy alto beneficio para 

nomIc. 

5.3.6.2 Enfoque del patrocinio 

Se planea  el siguiente enfoque para la generación de notoriedad mediante esta 

herramienta: 

- La publicidad será la base para generar cierta notoriedad, para familiarizar al 

usuario potencial con nomIc. 

- Para crear una sinergia se buscará el la publicidad sea base del patrocinio en la 

medida de lo posible. Aquí entra en juego el factor de complementariedad de 

ambas herramientas que se ha comentado en el enfoque de Hyundai incluyendo 

una muestra del patrocinio que relaciona la marca al tenista Rafa Nadal en sus 

anuncios. 

- Planificación: Se considerarán los siguientes factores principales de influencia. 

· Exposición: Debe intentarse, siempre, que la exposición sea alta para que la 

inversión resulte rentable. Habrá preferencia por personajes o eventos de gran 

afluencia, nomIc pretende ser un producto de grandes ventas y para el público 

general, por lo que se dará preferencia al enfoque masivo. 

·  Imagen: Habrá preferencia por eventos relacionados con el medio ambiente y 

la innovación tecnológica. A pesar de esto, se entiende que éstos no son los que 

más afluencia de público tienen, por lo que habrá que buscar eventos 

deportivos y similares que requieran patrocinio y presenten afluencia de público 

objetivo (esto es importante, siempre en base al target que se ha definido con 
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anterioridad), pero esto presenta un problema digno de mención que es la 

imagen del propio evento. Debe quedar muy claro que nomIc, y por ende, Idea 

Free, van a quedar asociados a la imagen del evento con lo que conviene buscar 

uno cuyos atributos asociados parezcan aceptables por todo tipo de público y no 

lleven implícita ningún tipo de consideración de tipo ético o moral que pueda 

malinterpretarse o herir la sensibilidad. 

5.3.6.3 Tipo de patrocinios a escoger 

A continuación se detallan los tipos de patrocinios que se aprueban para la 

comercialización de nomIc. Llegado el momento de efectuar el vínculo contractual, se 

buscará el consenso con la agencia de publicidad subcontratada así como su aprobación 

y adaptación a fin de establecer la mayor coherencia posible en el conjunto  general de 

la comunicación. 

5.3.6.3.1 Patrocinio de conjunto 

Esta modalidad es la que encontramos cuando varias empresas comparten imagen y 

exposición (mayor o menor en función del desembolso realizado) en el patrocinio de un 

evento, equipo o personalidad. Esta modalidad se considera apta para nomIc de forma 

condicionada, la condición es que se realice un estudio de las empresas patrocinadoras 

del conjunto y se evalúe el impacto de su posicionamiento sobre el posicionamiento de 

Idea Free y de nomIc. En lo general, no suele existir un contagio de imagen muy 

pronunciado pero, como se ha comentado con anterioridad, un buen posicionamiento 

es la base de todo el conjunto de comunicación desarrollado alrededor de Idea Free. 

5.3.6.3.2 Ámbito de cobertura 

El patrocinio puede evaluarse en base a la cobertura que alcanza o a la que aspira. Para 

nomIc existirá un a preferencia por el patrocinio de ámbito internacional, puesto que es 

el ámbito de comercialización del propio coche y su objetivo de difusión llega hasta ahí. 

5.3.6.3.3 Patrocinio de duración 

Existirá preferencia por el patrocinio de duración limitada porque es el que menor riesgo 

entraña para la compañía, si bien muchas veces no es esto posible. A pesar de existir 

esta preferencia por la corta duración, se debe discernir entre patrocinios de corta 

duración y promociones, aunque sean complementarios. 

5.3.6.3.4 Nivel de intercambio 

En base a esta característica encontramos las tres tipologías que se describen a 

continuación. En principio se prevén dos  de estos tipos como los de preferencia de 

explotación por parte de Idea Free: 

- Patrocinio básico: Es el que se reduce al pago de una comisión a cambio de que 

se vea nomIc en el evento. En eventos deportivos o espectáculos se llevará a 

cabo este tipo de patrocinio. Además, tampoco existe la necesidad de 

identificación con la imagen del evento dada su naturaleza. Ejemplos serían 
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partidos de fútbol, baloncesto, competiciones de surf o mountain bike (tienen 

menor difusión pero proyectan una imagen moderna y de respeto por la 

naturaleza) o competiciones automovilísticas y espectáculos como la exhibición 

aérea de Barcelona. 

- Patrocinios intermedios: Son aquellos que incluyen la explotación de la imagen 

de nomIc tomando como base el evento. Estos despiertan más interés pero su 

control debe ser exhaustivo porque en este caso sí existe un claro contagio de la 

imagen del patrocinado hacia nomIc. Como ejemplos, nos gustaría citar eventos 

tecnológicos como los Innovation Awards, todas las ferias tecnológicas (aunque 

sean especializadas en otros productos, como móviles), días de la Tierra y 

similares eventos medioambientales e incluso otros de naturaleza más 

económica donde se tratase actualidad y problemática. 

- Patrocinios ampliados: Estos son los que incorporan otros derechos de 

explotación adicionales como el suministro del propio producto al individuo o 

entidad patrocinada. Pueden ser los más rentables para el patrocinador pero 

también requieren una inversión notable y existe una gran competencia para 

lograrlos. En principio no se planean para nomIc, pero se solicitará a la agencia 

publicitaria que realice un sondeo para evaluar su viabilidad o la existencia de 

posibilidad de acuerdos. 

 
Imagen 73: Tipos de patrocinios estipulados para la campaña de nomIc. 

5.3.6.4 Objetivos 

Como en las anteriores herramientas comunicativas, se hace necesario el 

establecimiento de objetivos a fin de lograr una evaluación efectiva que permita juzgar 

el nivel de eficacia del patrocinio. Los dividimos en tres básicos, notoriedad, imagen y 

asociados. 

5.3.6.4.1 Notoriedad 

Se busca que el patrocinio sea un elemento de sinergia junto con la publicidad, para ello, 

el nivel de notoriedad se evaluará mediante las cotas de audiencia general. Para ello se 
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usarán las herramientas 2.0 (redes sociales sobre todo) y las clásicas electrónicas 

(tránsito en la web). Además, se evaluará en nivel de audiencia de cualquier evento 

patrocinado y la popularidad de cualquier entidad o individuo estableciendo unos 

mínimos y renovando patrocinios o no en base a ellos.  

Habiéndose estipulado patrocinios de corta duración, existirá una posibilidad de control 

notable y, si bien el coste del control tenderá a ser mayor, el riesgo disminuye, algo que 

sigue en la línea de la política de Idea Free. Con el valor añadido de que siempre puede 

actuarse en contra de cualquier daño al posicionamiento detectado. 

5.3.6.4.2 Imagen 

Se buscarán los siguientes objetivos básicos respecto a imagen: 

- Nitidez y claridad: Tanto en eventos como en personas, y más con el patrocinio 

de conjunto. En la medida en que no sea posible lograr un estándar de nitidez, 

se retirará el patrocinio o se descartará su uso. El nivel de ajuste económico 

requerido desaconseja operar como patrocinadores secundarios o 

complementarios. 

- Comunicación intensa: Esto consiste en buscar una asociación fuerte entre 

evento y marca. Aquí entra en juego todo el resultado del evento, persona o 

entidad a patrocinar, la intensidad de la comunicación depende en gran medida 

de su rendimiento y, una vez más, los patrocinios de corta duración permitirán 

llevar un control exhaustivo sobre esto. 

5.3.6.4.3 Objetivos asociados  

Estos serán algunos de los más importantes dado que buscamos que el patrocinio actúe 

como herramienta sinérgica con el resto de elementos de la comunicación efectiva. Se 

apuntan las asociaciones objeto de evaluación: 

- Objetivos asociados a la publicidad: Se evaluará en qué medida el patrocinio 

está sirviendo como elemento integrador de la publicidad de nomIc. Es 

preferible que el patrocinio pueda encontrarse presente en las campañas 

publicitarias propias (el citado caso del tenista Rafa Nadal con Hyundai). 

- Objetivos relacionados con la promoción: Se evaluará en qué medida el 

patrocinio ampliado ha mejorado los resultados de las promociones realizadas 

mediante la incursión de éstas en un evento. Este objetivo es de evaluación 

bastante exacta y dará cuenta en gran medida de la eficacia del patrocinio del 

evento. 

- Objetivos relacionados con RRPP: Este objetivo es también de sencilla 

evaluación. Se observará en qué medida aparece nomIc en los medios en base al 

patrocinio contratado. Es también una medida de notoriedad bastante fiable y 

que ayuda notablemente a la fijación de objetivos concretos de comunicación a 

medida que se desarrolla la comercialización. 
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- Otros objetivos: Estos objetivos son de evaluación de eficacia más subjetiva y se 

relacionan, principalmente, con los resultados generales de ventas. No cabe 

detenerse mucho en este punto puesto que solo se prevé su fijación cuando se 

posean serias dudas acerca de la eficacia de las acciones tomadas. 

5.3.6.5 Evaluación de eficacia de patrocinios 

Se ha tratado brevemente la evaluación de los resultados del patrocinio en base a 

objetivos, se trata ahora de forma más específica este punto ya que se considera de 

importancia debido a la dependencia de la responsabilidad del Departamento de 

Marketing de Idea Free (el patrocinio se acuerda conjuntamente con la agencia 

publicitaria, que es de servicios plenos, pero Idea Free sigue teniendo una gran 

responsabilidad). Además la eficacia de esta herramienta presenta mayor dificultad de 

medida que la publicidad, por lo que queda justificado que se establezcan criterios 

específicos y objetivos. 

Hasta ahora se han dado tres tipos de medida de la eficacia del patrocinio con un 

carácter de tipo principalmente cualitativo. En este apartado se tratará de dar una 

medida más cuantitativa o empírica que es la eficacia directa, indirecta y la eficiencia. 

5.3.6.5.1 Eficacia directa 

Es la que deriva de los asistentes al evento o actividad patrocinada. Se evaluará 

mediante cuatro criterios: 

- Exposición: Se refiere a la visibilidad del patrocinio. Es una medida bastante 

exacta tanto a la hora de pactar condiciones como a la hora de evaluar la 

conveniencia o no. Se calcula numéricamente con: 

 

 
 

Este índice de visibilidad también nos servirá para estimar el público útil con la 

siguiente fórmula y lograr así la evaluación objetiva que se apuntaba: 

 

 

Es cierto que se trata de una estimación, pero el grado de exactitud es suficiente 

para juzgar la conveniencia o y aptitud del patrocinio. 

- Percepción: Esta medida no es cuantificable y está referida a la atención que se 

estima que pueden prestar los asistentes, así como al nivel de implicación que 

pueden tener hacia nomIc. Es importante que esta evaluación vaya en conjunto 

con la anterior, dado que mientras que la implicación puede percibirse como 

baja en cierto evento deportivo, puede calcularse una gran exposición a un gran 

segmento de público objetivo, lo cual haría aprobar el patrocinio. 
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- Identificación y actitud: Esta variable se refiere al grado en que la audiencia 

puede descodificar el mensaje en base a su receptividad. Nos dará una medida 

de eficiencia pero sobretodo la apuntamos como indicador del tipo de mensaje 

a enviar. Aquí tiene mucha importancia la naturaleza del evento a patrocinar y la 

evaluación del segmento de público asistente. 

- Comportamiento: Esta medida no se usará en todos los eventos, solo en 

aquellos en los que se pueda establecer un acuerdo comercial por nomIc. Esto 

es, en ciertos eventos se puede establecer un acuerdo de comercialización en el 

propio evento o de marketing directo hacia el público. Son los eventos de 

naturaleza tecnológica o automovilística. Esta evaluación presenta la desventaja 

de que se realiza a posteriori pero da una buena medida de la eficacia para 

patrocinios futuros. 

5.3.6.5.2 Eficacia indirecta 

Esta medida ser refiere a todos los individuos a los que se ha llegado sea cual sea el 

medio. Se usará, principalmente, para evaluar el patrocinio en base al resto de 

herramientas en términos cuantitativos. Esto es, se usa como medida comparativa.  

Las audiencias televisivas, de radio y demás herramientas comunicativas publicitarias 

son de fácil cuantificación mediante herramientas técnicas (esto debe correr a cargo de 

la agencia subcontratada). Se compara esta medida con la medida de audiencia útil del 

patrocinio y ello sirve como medida de eficacia. A nivel orientativo, para considerar un 

patrocinio eficaz a nivel indirecto, debería existir un coste por cada mil individuos (CPM) 

notablemente inferior al de la publicidad, en el punto en el que ambos se equiparen, 

consideraremos el patrocinio ineficaz. 

 
 

 

Se han especificado las fórmulas para el cálculo cuantitativo, pese a que resultan 

altamente intuitivas. Cabe apuntar que son medidas orientativas, igual que en el 

apartado anterior. 

5.3.6.5.3 Eficiencia del patrocinio 

Esta es la medida de la rentabilidad total del patrocinio y es también comparativa. 

Usaremos la media expuesta con anterioridad del CPM, solo que en este caso 

evaluaremos comparativamente distintos patrocinios. No siempre el más rentable es el 

más recomendado porque éste no tiene en cuenta la proyección de imagen o el alcance 

real de público objetivo pero ante limitación de presupuesto, ofrece una medida fiel de 

decisión cuando existen empates en prioridades. 
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También cabe apuntar que es importante exponer estos criterios a la agencia 

publicitaria subcontratada a fin de acordar las mismas medidas de rentabilidad y 

eficacia, pues de ello depende una verdadera comunicación integrada del marketing. 

5.3.7 Relaciones públicas 

Se entiende por relaciones públicas como herramienta para la comercialización de 

nomIc el esfuerzo planificado y sostenido  de mantener relación informativa de 

confianza con el público definido generando credibilidad hacia Idea Free y el producto. 

Las relaciones públicas son otra de las herramientas a las que se ha pretendido dar una 

especial importancia en este plan (por ello se tratan de forma individual), debido al gran 

crecimiento que han experimentado en los últimos años, así como al importante que se 

cree que pueden tener en nomIc buscando una reducción de costes que ayude a cumplir 

con los objetivos a nivel de producto que se han marcado. 

Esta función queda integrada dentro del marketing diseñado para nomIc pero se aclara 

que también se consensuará su uso y acciones con la agencia subcontratada. Existen 

empresas externas que ofrecen este servicio pero el control que se pretende ejercer 

sobre la proyección de imagen e identidad del producto y la corporación nos llevan a 

prever su desarrollo integrado sin descartar algún tipo de consulta externa o la 

externalización de alguna función relacionada con la compra de medios (que se espera 

que realice la agencia publicitaria, ya que por ello se ha estipulado la contratación de 

una de servicios plenos y no una agencia creativa). 

5.3.7.1 Justificación de las RRPP 

Igual que en el patrocinio, se da cuenta de los factores que llevan a la decantación por 

esta herramienta de comunicación en base a la comprensión y su evaluación futura en la 

voluntad de actualización del presente plan con el paso de los años para su ferviente 

validez en 2020 (año de salida al mercado de nomIc): 

- Costes de publicidad crecientes: Idéntico motivo al del patrocinio, sumado a 

que las relaciones públicas permiten una aparición en los medios a muy bajo 

coste en comparación con la publicidad: 

- Baja eficacia publicitaria: Idéntico argumento al del patrocinio, por saturación 

de anuncios. Esto no implica que nomIc deseche la publicidad, ni mucho menos 

(véase el apartado correspondiente) pero se puede ejercer una gestión de 

costes mucho más efectiva en materia de comunicación si se tiene en cuenta 

este punto. 

- Desarrollo de la obra social: En el patrocinio no se ha citado este motivo por 

considerarse más cercano a las RRPP, la Responsabilidad Social Corporativa es 

un compromiso de alto valor para Idea Free. No se puede negar que, además, se 

puede extraer un beneficio comercial de ello, así que se prevé el uso de las RRPP 

en este sentido, de hecho, el simple desarrollo de un vehículo como nomIc 

supone un cumplimiento escrupuloso con la RSC de la empresa. 
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- Demanda creciente: Existe una demanda creciente del consumidor para el 

conocimiento de la verdadera identidad de las empresas. Idea Free puede sacar 

ventaja competitiva de ello por su naturaleza y gracias a la potenciación de las 

RRPP. 

- Públicos específicos: Como se ha explicado en el apartado dedicado a la 

segmentación realizada para nomIc, existe un público objetivo principal que 

puede ser ampliado en base a la aceptación del producto por otros 

consumidores a los que no se dirige específicamente nomIc. Para captar públicos 

específicos, las relaciones públicas ayudarán de manera muy significativa. 

- Imagen: Relacionada con el factor de la demanda creciente que se detecta por 

parte del consumidor del conocimiento exhaustivo de las organizaciones que le 

venden sus productos. Para la comercialización de nomIc también es positivo 

una imagen transparente del fabricante. 

- Contingencias: Este factor se ampliará en el Plan de Contingencias. Ante una 

situación de crisis que pueda dañar la imagen de la empresa o relacionarla con 

algún hecho no deseado, las relaciones públicas pueden ejercer un papel 

neutralizador antes los medios de muy positiva valoración. 

5.3.7.2 Objetivos básicos 

Se plantean los objetivos a conseguir con esta herramienta en base a su naturaleza: 

- Genéricos: Lograr respeto como marca y corporación. 

- Segmentos: Lograr el aprecio de diversos públicos objetivos. Somos consciente 

de que nomIc no puede comercializarse a todos lo públicos pero si se logra una 

valoración pública de la mayoría de ellos, se potenciará un efecto viral muy 

importante para la empresa. 

- Difusión: En general, lograr difusión en medios a bajo coste, se evaluará el logro 

de este objetivo mediante la comparativa pura con los costes de publicidad. 

- Claridad: Este objetivo es más difícil de medir pero podría ser el más 

importante.  

Se busca que se entienda el mensaje a la perfección, algo que en el caso de 
nomIc es de vital importancia por el carácter altamente innovador del vehículo. 
Es complicado que únicamente mediante publicidad el consumidor entienda que 
significa nomIc enteramente. Las relaciones públicas juegan un papel esencial 
para lograr este objetivo, que se puede evaluar cualitativamente de una forma 
sencilla. El soporte electrónico es también básico para la consecución. 

 

Se aclara que no se debe esperar una difusión comparable a la de la publicidad y que la 

función de las relaciones públicas, al igual que la del patrocinio es complementaria. Hay 

que llevar el mensaje al público y explicar adecuadamente este mensaje al público. Pues 

bien, en la segunda parte de esto, las relaciones públicas juegan un papel muy 

importante porque en un producto como nomIc, de nada serviría una enorme difusión si 

no queda claro el mensaje, es un producto diferenciado, con atributos especiales y un 

precio poco común, debe llegar el mensaje completo al público objetivo. 
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5.3.7.3 Tácticas de relaciones públicas 

Se detallan ahora todas acciones a tomar para el mantenimiento de relaciones 

informativas adecuadas con los públicos. En el caso de las relaciones públicas sí que se 

puede aspirar a un nivel de precisión mayor que el resto de las herramientas de 

comunicación pese a planificarse a ocho años vista, pues la mayoría de acciones pueden 

tomarse con bastante antelación y dependen más de la planificación empresarial que de 

la inversión o contratación comunicativa. 

5.3.7.3.1 Selección de portavoces 

Se seleccionará un portavoz específico de nomIc miembro del Departamento de 

Marketing de Idea Free que contará con cinco asesores principales: 

- Asesor técnico: Miembro del Departamento de I+D+i de Idea Free, asesorará en 

materia de producto en todas las apariciones públicas. 

- Asesor comercial: Miembro del Departamento de Marketing, asesorará sobre 

todo a nivel de imagen y datos sobre el desarrollo comercial. 

- Asesor legal: Miembro de la Asesoría Legal de Idea Free, asesorará a nivel legal 

en todas las apariciones y sobre actuaciones en situaciones de crisis. 

- Asesor empresarial: Miembro de la Gerencia, trasladará comunicados 

importantes y opiniones de la dirección general. Su asesoría no será testimonial, 

será el portavoz quien acuda a él. 

- Asesor relacional: Miembro del Recursos Humanos de Idea Free, asesorará a 

nivel de relación humana, sobre todo focalizando las apariciones públicas. Es 

importante que RRHH evalúe estas apariciones y dé cuenta de su calidad a nivel 

de comunicación humana. 

Se prevé que se puedan necesitar más portavoces, sobre todo en situaciones de crisis 

(véase el Plan de Contingencias) o para realizar apariciones a distintos niveles 

regionales. La composición del equipo debe ser la misma y el contacto entre portavoces 

debe ser total. 

5.3.7.3.2 Relaciones con los medios 

Entre estas tácticas se incluyen dos vertientes: 

- Concertación de entrevistas: Esto constituye un medio de difusión de muy bajo 

coste en relación a la publicidad pero es muy importante que la aparición esté 

completamente controlada y estudiada. Se prevé que el protagonista de estas 

entrevistas sea el portavoz de nomIc.  

No solo se prepararán las entrevistas evaluando los posibles temas con los 

asesores, se preparará la presentación verbal y no verbal con el asesor de 

Recursos Humanos. Esto puede parecer un tema relativamente trivial, pero no 

lo es en ningún caso, tomemos como ejemplo a una de las máquinas de 

marketing más efectiva de los últimos años como es Apple y evaluemos las 

entrevistas de su baluarte Steve Jobs y lo entenderemos. 
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- Notas de prensa: Consisten en proporcionar a los medios un documento de 

contenido similar a las noticias informativas para que ellos elaboren una noticia 

al respecto. Esta vertiente puede ser muy importante para nomIc dado que es 

probable que su carácter innovador y su bajo coste susciten inquietudes 

respecto al producto en los medios. La elaboración de éstas correrá a cargo del 

Departamento de Marketing con colaboración de la Gerencia y el Departamento 

de I+D+i.  

5.3.7.3.3 Dossier de prensa 

A cargo del Departamento de Marketing se elaborará un documento que recoja la 

actividad desarrollada por Idea Free con respecto a nomIc. Debe recogerse información 

gráfica, resúmenes y clarificadora puesto que toda ella es susceptible de ser usada por 

los medios. Este dossier debería estar listo un mínimo de 2 años antes de la salida al 

mercado del producto (que es cuando se espera que pueda recogerse toda esta 

información de forma completa) con actualización constante durante toda la vida del 

nomIc. 

5.3.7.3.4 Conferencias y ruedas de prensa 

Se ampliará este punto en el Plan de Contingencias, también. Esta forma de 

comunicación se usará ante hechos de gran trascendencia o situaciones de urgencia. El 

dossier de prensa será de gran ayuda. 

Los comparecientes a estos eventos, serán los citados asesores y portavoces de la 

compañía para relaciones públicas. Existen ocasiones en la que la comparecencia es 

esencial, como es el caso de la presentación del producto i de todas las versiones 

posteriores, en las cuales se prevé una preparación exhaustiva del círculo de personas 

citado que pueden solicitar colaboración adicional del resto de miembros de otros 

departamentos que consideren oportuno.  

Cuando la ocasión requiera comparecencias de urgencia, se acudirá al procedimiento 

citado en el Plan de Contingencias. 

5.3.7.3.5 Boletines 

Estos documentos se usarán de forma periódica para comunicar los resultados 

empresariales y de los distintos frentes de investigación que estén abiertos y que 

interese que la opinión pública tenga conocimiento de ellos. Se ha hecho referencia en 

varias ocasiones a que la compañía lleva a cabo investigación fundamental y aplicada 

bajo su mentalidad de acercar la innovación a las personas, esto proyecta una gran 

imagen y el uso del boletín es de gran ayuda para exteriorizarla. Serán elaborados 

principalmente por el Departamento de Marketing pese a que la mayoría de la 

información pueda venir ofrecida por el Departamento de I+D+i. Se permitirá a éste su 

revisión y se consultará a la Asesoría Legal siempre que existan dudas acerca de lo 

comprometedora que puede ser la información brindada. 
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A nivel interno, dado el tamaño de Idea Free tienen una importancia menor pero forma 

parte de la política de la compañía su elaboración, sobre todo para el control re los de 

las distintas secciones de carácter regional. 

5.3.7.3.6 Presentaciones 

Estas apariciones son de gran interés y muy complementarias al patrocinio, pudiendo 

llegar a adquirir importancias cruciales en el caso de eventos tecnológicos o 

específicamente automovilísticos, como los distintos y afamados salones del sector. 

En principio, se prevé también que los encargados de éstas sean las personas del citado 

círculo de asesores y que la metodología a seguir sea muy similar a la de conferencias y 

ruedas de prensa. La diferencia radicará en que, en este caso será de gran importancia el 

uso de material gráfico de soporte y la preparación de artilugios que permitan la prueba. 

Se prevé también que todos los asesores participen en la presentación. 

Es muy importante el mantenimiento de una imagen relacionada con la identidad de 

nomIc y aquello que Idea Free pretende proyectar como empresa. La sobriedad, 

elocuencia y diferenciación deben ser los ejes centrales y como en todas las 

presentaciones de la empresa, se espera que se pueda girar en torno a la idea de 

‘Innovación para las personas’. Con nomIc debe procederse de esta manera, buscando 

esta proyección y operando desde la voluntad de la proyección de sofisticación. 

Es cierto que quizás el gran público no sea el principal asistente a este tipo de eventos, 

pero los medios sí lo son y depende de la competencia de Idea Free haciendo estas 

presentaciones que la aparición en los medios, acabe siendo publicidad o simple crítica. 

5.3.7.3.7 Informe anual 

Esta táctica de relaciones públicas consiste en proporcionar a los medios una copia del 

informe económico-financiero como memoria de actividad con muestras de las acciones 

destinadas al cumplimiento de la RSC como muestra de transparencia y para generar 

una imagen positiva. También se puede ofrecer al público general. 

En este caso se evaluará la aptitud o no de la proporción del informe a los medios en 

base a la situación comercial de nomIc con el paso del tiempo. Su elaboración correría a 

cargo del Departamento de Marketing con la colaboración y fondo del Departamento 

Financiero, la ayuda de la Asesoría Legal y la aprobación del informe final por parte de la 

Gerencia de Idea Free. 

5.3.7.3.8 Eventos de prueba 

Se prevé animar a los usuarios potenciales a probar el vehículo para vencer su 

resistencia al cambio y empezar a confiar plenamente en la tecnología de pila de 

combustible. 

Para ello se animará a los usuarios a que integren comunidades de nomickers en las 

redes sociales y se inscriban con datos de identificación.  Formada una de estas 
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comunidades, los usuarios podrán solicitar eventos de prueba, información vía 

newsletter y asistencia a todos los eventos de la compañía cerca de su lugar de 

residencia. También se prevé financiar el alquiler de nomIc durante unos días a los 

usuarios que lo deseen, no obstante, esta propuesta queda pendiente de la futura 

evaluación económica. 

5.3.7.3.9 Auditoría de imagen 

Esta es una de las prácticas frecuentes que se estipulan en el Plan de Marketing de 

nomIc. Esta acción correrá a cargo del Departamento de Marketing y será revisada por la 

Gerencia antes de llevarse a cabo. Consiste en identificar y evaluar recursos de imagen 

de Idea Free con respecto a nomIc y hacerlos públicos tanto interna como externamente 

en la organización. A nivel interno nos ofrece una versión fiel de los resultados de la 

empresa y a nivel externo proporciona a los usuarios potenciales un motivo de compra 

más, basado en un grupo de referencia, como son siempre los usuarios de un 

determinado producto.  

La periodicidad de las auditorías de imagen no se halla prefijada y depende de la política 

de cada empresa al respecto. En Idea Free se ha realizado dos veces al año con otros 

productos y no existen motivos para pensar que deba procederse de otra forma. 

5.3.7.3.10 Gabinete de prensa 

En este caso, esta herramienta de relaciones públicas se usará únicamente en su versión 

electrónica, pues entendemos que hoy día carece de sentido hacerlo de otra forma.  

La creación de un gabinete de prensa virtual consiste en la proporción de un espacio 

web específico de la corporación en el que se recojan todas aquellas herramientas de 

relaciones públicas que se presentan en forma de archivo o publicación, esto es: 

boletines, dosieres, auditorías de imagen, recortes de prensa y cualquier archivo de tipo 

informativo acerca de nomIc. No es una acción completamente esencial pero nos 

proporciona un extra en la generación de confianza a la compañía y da acceso directo a 

los medios de comunicación siempre que éstos lo deseen.  

La elaboración del gabinete virtual correrá a cargo del Departamento de Marketing, será 

supervisado por la Gerencia y ofrecerá una base para el Informe Anual de la compañía 

(en este caso, basado en la comercialización de nomIc). La Asesoría Legal lo revisará 

cuando sea oportuno y se animará a los responsables de los distintos medios a que 

soliciten toda aquella información que puedan echar en falta en esta herramienta. 

5.3.7.3.11 Relaciones con el lobby  

Esta  herramienta de relaciones públicas tiene una función relativamente difusa si no se 

explica adecuadamente. Por lobby entendemos cualquier tipo de grupo de presión cuyo 

cometido sea ejercer algún tipo de presión en la Administración con el objetivo de influir 

en ésta y lograr objetivos concretos. En España estos grupos tienen un poder 

relativamente limitado y no son contemplados como elementos alta influencia en la 
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toma de decisiones por parte de la Administración. Sin embargo, no puede dejarse de 

tener en cuenta otorgándoles importante influencia en otros países como Estados 

Unidos donde algunos llegan a ser importantes instituciones privadas. En muchos casos 

se pone su legitimidad en entredicho por la dudosa representatividad de los grupos 

sociales en nombre los cuales ejercen la presión o el cuestionamiento ético de algunas 

de sus ‘solicitudes’. 

Con estas herramientas nos referimos a que debemos tratar de no ejercer de 

contrapeso del lobby sino proporcionar a éste la información acerca de nomIc como 

iniciativa independiente a favor del medio ambiente y respetuosa con la complicada 

situación económica. Es complicado establecer exactamente con qué lobby podemos 

vernos obligados a tratar porque esto es muy dependiente del nivel regional en el que se 

opere, pero si se diese el caso, probablemente serían el tecnológico (encabezado por 

empresas de Internet) y el energético (petrolero en gran medida). Se estipula una 

posición neutra y colaborativa a fin de pasar desapercibidos. En cualquier caso, se 

espera que la presión de estos grupos recaiga sobre potencias más notables del sector 

del automóvil antes que sobre Idea Free (si atendemos a la referencia de Hyundai que 

hemos establecido durante todo este estudio, podemos ver como pese a tener bueno 

modelos con un posicionamiento muy favorable en ventas, no son la referencia del 

sector). 

Cualquier relación con estos grupos, y por ende, con la Administración, correrá a cargo 

del círculo de portavoces citado y bajo la estricta supervisión de la Gerencia. 

5.3.8 Marketing Directo 

Se ha tratado en otros apartados de forma indirecta con este modo de comunicación, 

definiéndose incluso como guía orientativa y estratégica para penetrar en el mercado, 

ahora se verá el conjunto de herramientas a implementar de forma directa para lograr 

esta orientación. 

Se ha creído oportuno incluir un apartado exclusivo dedicado a la orientación directa 
del marketing que se pretende para nomIc. Como esta orientación se hace patente, en 
gran medida, a través de la comunicación con el cliente, se ha situado este apartado 
dentro de la política comunicativa de la empresa, a pesar de que también podría 
haberse hecho efectivo en el apartado referente a Marketing Estratégico (donde se 
trata el tema con mayor brevedad, para más información, acudir a este apartado, 
ubicado antes del Marketing Operativo). 
 

Mediante el uso de esta herramienta de comunicación, desde este plan se pretende la 

implementación de un sistema interactivo de comunicación que, sirviéndonos de varios 

medios, nos permita crear y explotar una relación directa con los usuarios actuales y 

potenciales del público objetivo de nomIc, tratando a cada uno de sus integrantes de 

forma individualizada y obteniendo respuestas que podamos medir y nos proporcionen 

información para el ajuste de las variables de marketing. 
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5.3.8.1 Características 

Citamos los rasgos principales del sistema que pretendemos desarrollar para la 

comercialización de nomIc: 

- Interactivo: Pretendemos que dé lugar a diálogos o situaciones muy semejantes 

al diálogo. 

- Medios: Se implementará a través de diversos medios buscando el efecto 

sinérgico entre ellos. El principal será el electrónico. 

- Relacional: Se basa en la recogida de datos de los clientes con identificación de 

potenciales y actuales a fin de obtener respuesta útil sobre ellos. 

- Medición: Se pretenden respuestas mesurables que ayuden a ajustar las 

distintas variables de marketing a medida que avance la comercialización de 

nomIc. 

Podríamos citar este tipo de comunicación como gran parte de la base comunicativa 

estipulada para nomIc y justificamos esto por los siguientes motivos: 

- Público objetivo: Nos permite dirigirnos directamente al target que hemos 

definido con anterioridad con un grado de precisión bastante elevado. Además, 

ello no impide el deseable efecto viral de la comunicación que lleve al alcance 

de nuevos targets.  

- Control: Con anterioridad se ha definido la voluntad de control sobre el 

producto y, con ello, la proyección de imagen y posicionamiento de la compañía, 

algo que nos proporciona esta orientación. 

- Distribución: El control se traslada, también, a la distribución. Se verá este 

apartado con más detalle en el siguiente punto del Marketing Operativo (Política 

de distribución). 

- Relaciones: Las relaciones a largo plazo radican en incrementos de ventas en un 

porcentaje muy elevado de las ocasiones. 

- Venta personal: Anteriormente se ha visto que esta forma de comunicación 

para comercializar nomIc está relativamente condicionada por el avance 

tecnológico y los condicionantes físicos. Con la orientación directa se superarán 

gran parte de estas dificultades. 

- Medición: Se ha comentado justo arriba. Permite medir, esto es una ventaja 

extremadamente valorable para la comercialización de cualquier producto que 

se proyecte a un amplio lapso temporal, como es nuestro caso. Este Plan de 

Marketing está condicionado por el tiempo y sometido a los cambios que la 

contemporaneidad pueda aportar, una precisión pronunciada a la hora de medir 

las respuestas nos lleva a una facilidad de ajuste de las variables de marketing 

que valida todo este plan y su temporalidad. 

- Competencia: En el Análisis DAFO se ha definido como Amenaza la competencia 

incipiente que tiene el mercado al que nomIc pretende dirigirse. La orientación 

directa del marketing es poco visible y da pocas pistas a la competencia acerca 



 
 

206  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

del estado de la comunicación. En principio se prevé que nomIc ya aporte un 

valor al consumidor como producto diferenciado (a pesar de la incipiente 

competencia definida), no obstante, esto es un seguro en este sentido y que 

otorga una gran capacidad de reacción. 

5.3.8.2 Funciones  

Se definen las funciones que se pretenden con esta herramienta. Se apunta que en 

muchas ocasiones no son exclusivas de la orientación directa pero así se conciben para 

la comercialización de nomIc. 

5.3.8.2.1 Venta a distancia 

Esta es una de las funciones históricas para las que se ha hecho más extensivo el uso del 

Marketing Directo. Si bien es cierto que históricamente se ha considerado que no todos 

los productos son aptos para este tipo de comercialización, la expansión de esta 

orientación está quitando la razón a aquellos más reacios a las tendencias 

contemporáneas. 

No es habitual la comercialización de un coche a distancia, pero como se comentó con 

anterioridad, esta actividad se está generalizando y nomIc no puede perder ocasión de 

rentabilizar esta oportunidad. Esta rentabilización viene dada por dos partes, la primera 

es la que conforma la propia transacción a nivel de beneficio y la segunda es el beneficio 

más buscado con la orientación directa y relacional del marketing, esto es, una relación 

duradera y a largo plazo que fidelice al cliente y lo convierta en prescripto de nomIc. 

En primer lugar, se describen las acciones a tomar en este sentido: 

- Creación de un espacio web exclusivo de nomIc: Destinado mayoritariamente a 

la venta on-line del vehículo. Es muy importante su correcta confección, de la 

que ahora se dan los rasgos generales. 

· Sobriedad: El espacio web debe favorecer el entorno de compra agradable 

para el cliente, descargando el espacio virtual de elementos que distraigan su 

atención o saturen su nivel de esfuerzo cognitivo. El desembolso a través de 

Internet es significativo y las operaciones electrónicas de este tamaño no son 

habituales, al menos en el target que se ha definido. Es básico un espacio limpio 

que no dé lugar a resistencias de última hora o remordimientos post-compra. Ya 

no al nivel de favorecer la propia transacción, al nivel de que el cliente sienta 

que verdaderamente está recibiendo un trato adecuado y ello lo fidelice. 

· Seriedad: Ante todo, deben quedar muy claras las condiciones del acuerdo (de 

la transacción) y cumplirse todos los compromisos de forma totalmente 

escrupulosa. 

· Información: Debe estipularse del primer al último punto y facilitar la 

visibilidad de ésta, así como su fácil acceso. Tampoco podemos pretender que el 

cliente nos brinde información de interés si no hacemos lo mismo. 
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· Prueba: En este espacio deben estar presentes todas las fechas de eventos de 

prueba, así como las posibilidades de alquiler estipuladas como herramienta de 

comunicación directa para el aumento de la confianza del consumidor. 

· Incentivos: Se estipula proponer algún tipo de incentivo respecto a la venta 

física. Esto podría ser una reducción o eliminación de los costes de envío, la 

tramitación de algún tipo de impuesto o trámite o incluso bajadas en el precio. 

Debe tenerse en cuenta que la comercialización en línea supone una descarga 

de costes importantes para Idea Free, lo cual es muy importante cuando los 

márgenes están tan ajustados y, además, hay que agradecer al cliente la 

confianza que deposita en la organización llevando a cabo este tipo de compra. 

Eso sí, debe contenerse el incentivo a fin de no generar desconfianza por el 

extraño margen. 

· Servicios: Esto es muy importante en la comunicación directa, se estipula un 

servicio telefónico y de consultas en línea (en el siguiente apartado se explica 

con mayor detalle) para asesorar al cliente. Además de esto, debe quedar toda 

la información acerca de los servicios adicionales que ofrece la compañía 

respecto a nomIc muy claros (con esto nos referimos al post-venta o los seguros 

de mantenimiento que se tratan en el siguiente apartado del Marketing 

Operativo). 

· Precisión: Debe ser casi extrema en el sitio web porque no solo tratamos con la 

necesidad de vencer la resistencia al cambio del cliente en el sentido de adquirir 

un vehículo con una tecnología que probablemente sea altamente novedosa 

para él, también lo hacemos con la resistencia a un gran desembolso de dinero a 

través de un medio electrónico y debemos evitar que estas resistencias actúen 

de forma sinérgica. 

- Creación de un servicio de asesoramiento: Este apartado proviene del anterior. 

Con la voluntad de que el usuario se sienta protegido y tenga confianza en la 

venta personal en línea, se crearán dos tipos de asesoramiento. 

· Telefónico: Existirá una línea abierta a miembros regionales del equipo de 

ventas que tendrán una información exhaustiva sobre el producto y el sistema 

de comercialización y, con ello, resolverán cualquier duda que el cliente pueda 

albergar acerca del proceso de comercialización. Se pretende que este servicio 

sea completamente gratuito pero se entiende que dependerá del estado de las 

cuentas y la oferta que reciba Idea Free de las compañías subcontratadas. Se 

estipula, también, una posibilidad de eliminar este servicio y ofrecer únicamente 

el que se detallará a continuación en base a la reducción de costes y el 

convencimiento de que el cliente es capaz de vencer su resistencia al cambio sin 

necesidad del intercambio telefónico (hecho a evaluar por el Departamento de 

Marketing en el momento de salida al mercado). 

· En línea: Este es el punto fuerte del servicio. El cliente deberá poder acceder a 

un servicio de chat con un miembro del equipo de ventas que tendrá el mismo 

cometido que el operado telefónico antes descrito. La diferencia radica, en este 
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caso, en que se tendrá acceso a este asesor en línea una vez introducidos los 

datos que confirmen la voluntad de comercialización, algo que evitará riesgos y 

descargará costes en gran medida. La intención es que cualquier cliente 

potencial acceda directamente a este servicio antes que al citado telefónico, por 

menor coste y favorecimiento de los intermediarios automatizados que, pese a 

ofrecer menor flexibilidad, otorgan un mayor control a la empresa. 

- Venta a través de redes sociales: Los últimos datos acerca de comercio a través 

de las redes sociales no son concluyentes de forma positiva como para que se 

perciba la necesidad de implementar un servicio que incluya este tipo de 

comercialización. No obstante, este apartado es revisable en función de los 

avances y nuevos datos al respecto. 

- Venta de accesorios: Todavía sin conocimiento de la necesidad o no por el 

vigente desarrollo de nomIc y de las posibilidades en materia de repostaje. En 

cualquier caso se realizará de la misma forma que el vehículo estipulando con 

qué se corresponde cada accesorio. Es importante que el personal de ventas 

implicado en el servicio de asesoramiento posea toda la información al respecto 

5.3.8.2.2 Generación de tránsito en el punto de venta 

Este es otro de los cometidos de la orientación directa del marketing, contribuir a que 

exista un elevado tránsito de clientes potenciales en los puntos donde se hace efectiva 

la venta del producto. Entiéndase que esto no es solo físico, también es virtual.  

El hecho de tener una relación directa con el cliente motiva que se pueda reclamar su 

presencia al establecimiento de venta con novedades acerca del producto o productos 

de la misma categoría que le puedan interesar. En concreto, esto está muy extendido en 

el sector del automóvil (sobre todo en los establecimientos físicos), donde se ha 

comprobado que el hecho de mantener una relación directa con el consumidor motiva a 

que éste acceda con mayor frecuencia al concesionario donde recibe la información 

acerca de nuevos productos y ello motiva una actitud positiva que, en ocasiones, es el 

precedente de la compra del nuevo producto. A nivel electrónico esto puede ser aún 

más claro, el cliente accede al sitio web con frecuencia porque recibe información del 

fabricante que le comunica qué productos, accesorios o acontecimientos pueden 

despertar su interés, fruto de su relación. Esto radica en que el cliente tiene mayor 

contacto con los productos y acaba aumentando su frecuencia de compra, incluso en 

productos de compra tan poco habitual como los coches. 

Por ello, Idea Free se propone mantener una relación directa y activa con un 

asesoramiento verdaderamente eficaz en la compra o la reflexión que lleve a una mayor 

frecuencia de acceso a los puntos de venta, ya sean físicos o virtuales. 

5.3.8.2.3 Soporte al lanzamiento y generación de contactos 

Esto será útil, sobre todo, de cara a la comercialización de nuevas versiones de nomIc, 

accesorios u otros productos relacionados. Es claro que es muy favorable ya contar con 

un público en cartera al que informar del lanzamiento del producto. El simple ahorro en 
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publicidad supone una razón suficiente para orientar directamente el marketing y lograr 

la relación. 

5.3.8.2.4 Lealtad 

Todas las empresas suelen registrar una pérdida continua de clientes, sobre todo en los 

cambios en la comercialización de productos. Como se ha comentado con anterioridad, 

esto es un punto que la empresa quiere evitar a toda costa, y de hecho, aprovecharlo 

positivamente, ya no solo en lo que respecta a obtener beneficio directo de otras 

compras, sino en lo que respecta a reducir costes mediante la descarga de gastos de 

publicidad gracias al marketing viral. 

En este sentido se citan varias acciones básicas directamente enfocadas a este efecto: 

- Creación de comunidades de usuarios: Tal como se ha especificado, 

comunidades de nomickers que sean usuarios o prospects (usuarios 

potenciales). Estas comunidades se harán efectivas a través de las redes sociales 

(se ha dado una pincelada a cuales de ellas en concreto, las que están en boga 

en la actualidad, pero el entorno tecnológico y social presenta una altísima 

variabilidad, por ejemplo, ahora se habla de que Line pueda sustituir a Facebook 

y la aplicación de móvil Whatsapp), usándose las más populares del momento. 

- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles: Muy dependientes 

también de la evolución tecnológica, pero mapas de estaciones de servicio de 

hidrógeno, información acerca de puntos de mantenimiento, nuevas ofertas 

aseguradoras y rutas recomendadas deben estar presentes en estas 

aplicaciones. Por lo general su desarrollo no presenta un coste excesivamente 

elevado y se puede difundir su existencia a través de la publicidad, promoción o 

cualquier herramienta comunicativa con un breve enciso.  

- Uso intensivo de las redes sociales: Al margen de las citadas redes sociales se 

potenciará la consulta a través de este tipo de redes y la constante actualización 

con información relevante para los usuarios, tanto a nivel de actualidad general, 

como medioambiental y del sector automovilístico. 

Lo cierto es que en un breve vistazo a las páginas en las redes sociales de los 

principales fabricantes del mercado, podemos observar como ésta es una 

herramienta muy poco usada en el sector automovilístico (véanse los enlaces a 

las páginas sociales corporativas de Hyundai o la específica del FCX Clarity) 

donde se deja el aspecto relacional mucho más a cuenta del detallista, puesto 

que es agente típico de este tipo de venta. Es previsible que esto cambie y más 

con el aumento de las ventas a través de Internet sumado al auge de las 

herramientas 2.0, por ello, nos adelantamos y prevemos ya este uso, 

estableciendo la creación de espacios en las redes más conocidas y usadas 

(generalmente es muy sencillo identificar cuales están más en boga de 

actualidad, pero siempre se pueden acceder a los periódicos informes de The 
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Cocktail Analysis o plataformas similar donde se ofrecen datos cuantitativos 

medidos reales. 

Un apunte más, no se especifica las plataformas en las que llevar a cabo la 

implementación por la alta variabilidad que existe en las tendencias sociales a 

nivel tecnológico. Ahora mismo, según el análisis de The Cocktail Analyisis, 

Twitter está en claro auge, Facebook mantiene su dominio y otras plataformas 

como Line empiezan a eclosionar. 

- Información: Otra forma de mantener la lealtad es crear un sistema mediante el 

cual el cliente perciba que está siendo informado en todo momento mediante la 

transparente actuación de la empresa. En este punto se funden las acciones de 

relaciones públicas definidas con anterioridad y dedicadas a da cuenta de los 

resultados y estado de las investigaciones de la compañía, que son propias, 

también, de la orientación directa del marketing. 

En cualquier caso, se procurará mantener informado al cliente de todas las 

novedades de Idea Free y nomIc a nivel comercial, principalmente mediante el 

uso del correo electrónico y la publicación en las redes sociales. 

5.3.8.3 Variables e instrumentos 

Se tratan ahora el conjunto de instrumentos que se interrelacionan entre sí para asumir 

los objetivos fijados, consideramos las cuatro de vigencia  actual para la toma de 

decisiones: bases de datos, oferta, medios y servicio al cliente (que se relaciona también 

con la política de distribución). 

5.3.8.3.1 Bases de datos 

Las bases de datos son el activo más importante para el desarrollo de iniciativas de 

marketing directo. Ésta se enriquece a medida que se van produciendo comunicaciones 

y transacciones y su principal virtud reside en que permite adaptar tanto la oferta como 

la comunicación, a fin de lograr cubrir las necesidades de forma más efectiva. 

En el desarrollo comercial de nomIc, se estipulan las siguientes funciones y contenidos 

de este instrumento: 

- Controlar todas las transacciones que se llevan a cabo con los clientes: Esto 

significa que después de cada compra o intercambio, debe existir un registro 

donde consultar los principales datos. Este registro será electrónico (data 

warehouse) y el software que proporcione el servicio queda al juicio del 

Departamento de Marketing llegada la fecha de su implementación. 

- Conocer la valoración que los clientes realizan del producto: Como se ha 

apuntado con anterioridad, los eventos de prueba son una parte vital de la 

política de comunicación de nomIc. Una de las cosas que se pretende es que 

estos eventos, igual que las comunidades de usuarios sirvan de guía para el 

desarrollo de nuevas versiones y productos.  

Debe intentarse que esto sea lo más cuantitativo posible. Se pedirá al 

Departamento de I+D+i que establezca un criterio técnico de valoración 
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numérica del producto y en base a éste se elaborará el cuestionario, que pasará 

a la base de datos. El objetivo es lograr extraer patrones de necesidades y aquí 

es donde el Departamento de Marketing tiene la tarea de ayudar a confeccionar 

este cuestionario. Se elaborará cuando el producto esté en el mercado y se 

tenga conciencia exacta de los atributos técnicos valorables. 

- Conocer el grado de satisfacción e implicación: Información básica a clientes 

acerca de su grado de satisfacción con nomIc. Ésta puede recogerse en forma de 

cuestionario (recomendable para establecer un control más exhaustivo) o a 

nivel genérico solicitando opiniones.  

- Recoger información del SAT: Esto es información recogida por el servicio de 

atención al cliente en base a dudas, quejas y consultas. 

Hemos hecho referencia al data warehouse, esto es un elemento básico en el 
desarrollo de un sistema efectivo de marketing directo. Este sistema permite integrar 
toda la información que surge de las diversas aplicaciones informáticas de que dispone 
la organización. Este sistema es esencial para cotejar datos y sacar el máximo partido al 
marketing directo.  
Idea Free posee un sistema de data warehouse integrado, no obstante se prevé su 
revisión e inversión necesaria en caso de necesidad de actualización o cambio. Debe 
quedar claro que esto es de vital importancia, pues el conjunto entero de las políticas 
de Marketing Operativo están basadas en el apoyo de este tipo de sistemas. 

 

Como apunte final a este apartado, se cita que en España debe atenderse a la Ley 

orgánica de protección de datos de carácter personal de 1999 (LODP) que traspone la 

directiva europea del mismo carácter. 

Es cierto que, en países extranjeros, la ley es más laxa que en Europa respecto a la 

obtención de información del cliente, no obstante, se estipula que para la 

comercialización de nomIc se guarde la misma prudencia en todos aquellos lugares 

donde use el sistema por respeto al cliente, versando la actuación sobre: 

- Informar al cliente del uso de los datos que se obtengan. 

- Poner a disposición del cliente los instrumentos necesarios para no seguir 

proporcionando información a Idea Free. 

- Poner a disposición del cliente toda la información legal al respecto. 

La revisión del sistema compete a la Asesoría Legal de Idea Free, así como cualquier 

comunicación necesaria con instituciones en este sentido. 

En cualquier caso, el Departamento de Marketing se ocupará de proporcionar la 

información y solicitar consulta cuando sea pertinente. 

5.3.8.3.2 Oferta 

La oferta como instrumento se refiere a la proposición completa que se realiza al cliente 

y en la cual se integra todo lo que el cliente obtiene de la empresa: 
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- Bien: El propio coche. 

- Servicio: Es cometido del marketing directo informar de todos los servicios 

asociados (en la Política de Distribución se amplía este punto) 

- Condiciones: Para el pago, principalmente, en este sentido también existirán 

servicios de financiación asociados (más en la Política de Distribución). 

- Elementos reductores de riesgo: Pruebas y garantías, también asociados a los 

servicios (también ampliados en la Política de Distribución). 

Debe ofrecer al cliente la proposición de valor completa, pues gran parte de lo que 

pretendemos ofrecer reside en el valor añadido respecto a lo que existe en el mercado, 

no solo en el producto en sí. Esta propuesta se trasladará al cliente a través de todas las 

herramientas de comunicación definidas, por lo que también compete al Departamento 

de Marketing trasladar esta información a la agencia subcontratada. 

5.3.8.3.3 Medios 

A continuación se van a especificar los medios que se usan para orientar directamente el 

marketing (a pesar de que la mayoría de acciones ya han quedado estipuladas. Se hace 

especial énfasis en que no se van a usar todos los medios que tradicionalmente ha 

requerido esta orientación (y que han sido utilizados por Idea Free con anterioridad) por 

tres motivos: 

- Temporalidad y obsolescencia: Se proyecta la salida al mercado de nomIc a 

ocho años desde la actual fecha, como se ha comentado con anterioridad y se 

prevé como altamente posible que estos medios estén completamente 

obsoletos en estas fechas. 

- Rentabilidad: La voluntad de reducción de costes dirige el diseño comercial de 

nomIc, solo se pueden usar aquellos medios que estrictamente sean 

verdaderamente rentables para la compañía. Internet ha facilitado mucho la 

posibilidad de prescindir de algunos medios en base a una gestión de márgenes 

más ajustada. 

- Tecnología y posicionamiento. El carácter ampliamente tecnológico de nomIc, 

así como la voluntad de proyectar precisamente esto, recomienda el uso de 

medios acorde a esta imagen, aún en detrimento de un mayor alcance de la 

información.  

Se procede con cada medio de forma individualizada: 

- Correo tradicional: Este medio solo se va a usar en la orientación directa del 

marketing en dos casos. 

· Cuando la empresa deba enviar documentos: Adjunto a los documentos, se 

enviará información con el fin de que el cliente pueda acceder a los sitios web 

de nomIc donde Idea Free puede iniciar un diálogo más directo con él. 

· En el envío del vehículo: La empresa proporcionará una carta promocional en 

la que otorgará las direcciones para acceder a los sitios electrónicos citados para 
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obtener ventajas adicionales respecto a su producto (citadas en el apartado 

correspondiente a Promociones). 

El correo es un medio selectivo, flexible y de bajo coste si se contemplan estas 

funciones, pero su uso se limita a este efecto. 

- Medios masivos: A este efecto es muy importante la comunicación a la agencia 

publicitaria subcontratada de que se pretende una orientación directa del 

marketing y que existe la voluntad de integrarla a la publicidad de la nomIc en 

los medios masivos. A nivel general se prevé: 

· Incursión de la dirección web en todos los anuncios. 

· Incursión de la dirección web de las comunidades de nomIc en las redes 

sociales en todos los anuncios. 

· Temática de los anuncios orientada hacia la promoción de las comunidades 

citadas con anterioridad. 

- Marketing telefónico: Se pondrá una línea telefónica a disposición de los 

clientes destinada a los siguientes efectos: 

· Resolución de dudas acerca de la compra, pago o la distribución de nomIc. 

· Resolución de dudas acerca de cualquiera de los servicios asociados a la 

compra (en la Política de Distribución se tratará esto con mayor detalle). 

· Consulta de fechas de eventos o solicitud de compras especiales (empresas u 

otros sectores). 

La tendencia es la eliminación de este medio de comunicación en muchas 

compañías electrónicas de la actualidad pero se cree que aún es pronto para 

tomar esta determinación y más teniendo en cuenta lo que implica para el 

cliente realizar un desembolso como el de nomIc conociendo el poder 

adquisitivo que de media tiene (a pesar de que es un producto de bajo coste, 

nomIc es un coche y tiene un precio acorde a tal categoría de producto). 

Como sistema es rápido, interactivo y elimina la necesidad presencial. 

- Internet: El punto fuerte de la comunicación directa de nomIc será el uso de la 

red, atacado a nivel directo desde los siguientes frentes: 

· Servicio de atención al cliente en lista, con chat de asesoramiento de la compra 

incluído, servicio de correo para otro tipo de dudas. 

· Gestión de comunidades de usuarios en línea. 

· Organización de eventos a través de Internet. 

· Información de interés para el cliente proporcionada a través de este medio. 

· Sistema de mailing informativo. Posibilidad de suscribirse al sistema de 

newsletter. 

· Uso de sistemas de cookies para controlar el acceso al sitio web e incorporar 

nuevos datos al data warehouse. 

En la medida en la que cualquier sistema se pueda integrar en el uso del internet 

como medio electrónico será beneficioso para la empresa por la reducción de 

intermediarios físicos y para el usuario por la facilidad de acceso, por ello, si se 

observa detalladamente, todos los medios de comunicación directa se orientan 
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a la comunicación a través de la red como fin último. Es el futuro y nomIc no 

puede quedar atrás. 

· Aplicación para móvil con acceso a información del tráfico (se pagará a alguna 

plataforma que la proporcione si no resulta muy cara, si no se indicará la 

dirección web en la que obtener el servicio), información sobre el coche, servicio 

de atención al cliente, juegos y acceso a las comunidades de usuarios.   

5.3.8.3.4 Servicio al cliente 

Para una orientación directa verdaderamente efectiva debe cumplirse con un SAT 

ejemplar. El servicio de atención al cliente de nomIc  se basará en los siguientes puntos: 

- Contacto a través de la red y telefónico directo con respuesta con carácter de 

inmediatez. 

- Servicios relacionados con la distribución (en el apartado de Política de 

Distribución). 

- Adicionales relacionados con el entretenimiento o la información de interés 

general. 

Todos ellos explicados con anterioridad a falta de los relacionados con la distribución, 

explicados en el próximo apartado de Marketing Operativo. 

5.3.8.4 Interactividad 

Este apartado se destina a la interactividad que proporcionan los medios electrónicos al 

cliente, sobre todo en sus nuevas modalidades. Se procede con cada una de ellas de 

forma individualizada. 

5.3.8.4.1 Quioscos electrónicos 

Tienen gran impacto en la prestación de servicios financieros y venta de entradas. En el 

servicio de información pueden ser muy útiles pero más allá de eso, aún son un embrión 

de lo que pueden llegar a ser. Se estipula prestar atención especial a su evolución a lo 

largo de los próximos años. 

5.3.8.4.2 Televisión digital interactiva 

Este instrumento de comunicación directa también se halla en estado semi-embrionario,  

no obstante se prevé su uso mediante las siguientes funciones: 

- Elaboración de un micro-sitio donde se expliquen todas las características de 

nomIc. El sitio será exclusivo y se prevé una apariencia muy similar a la de la 

página web. 

- Información apta para la descarga. Es importante, también, que esta modalidad 

esté integrada en el data warehouse de la compañía, nunca debe cesar el 

intento de orientar de forma directa y relacional el marketing. 
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5.3.8.4.3 Sitio web 

Ya se ha explicado la creación de este espacio, su interactividad vendrá dada por la 

posibilidad de solicitar consultas o asesoramiento en la compra. Se dan unas últimas 

directrices al respecto: 

- Nombre del dominio: www.if-nomic.com se halla disponible, hace referencia a 

la empresa, es corto y fácil de recordar. 

- Estructura: Sobria, seria, informativa y ambiciosa.  

- Esquema de contenidos: Es muy importante ofrecer facilidades a un 

consumidor que quizás no esté habituado al producto o la orientación 

mercadotécnica que establece. 

5.3.9 Marketing electrónico 

 

5.4 Política de distribución 

 
Imagen 74: Esquema de contenidos de la política de distribución 

5.4.1 Consideraciones iniciales 

Estamos ante uno de los puntos cruciales de toda programación de marketing, a veces 

muy desprovisto de importancia por parte de distintas marcas, pero que 

indiscutiblemente ha sido el factor que más ha cambiado el paradigma del comercio en 

los últimos dos siglos siendo el responsable de la separación definitiva entre producción 

y consumo. 

Consideramos el canal de distribución como el conducto mediante el cual el producto 

fluye desde su origen, en el que es simplemente materia prima hasta su adquisición o 

uso por parte del consumidor final. Esto implica que definiremos todos los 

intermediarios del proceso por el cual nomIc como objeto tangible entra a la fábrica 

como material y llega al consumidor. 

http://www.if-nomic.com/
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En este proceso, existen una serie de intermediarios que facilitan el proceso de flujo de 

material y que desde este estudio se va a intentar que aporten la mayor cantidad de 

valor posible al consumidor. 

El conjunto de actividades realizadas por estos agentes conformarán la distribución 

comercial de nomIc y su gestión conformará la política que se define a continuación. Los 

elementos que conforman esta política son: 

- Servicios de distribución comercial: Aquí se van a tratar los distintos agentes 

económicos que configuran el sistema. Para nomIc se van a definir: 

· Transporte: Se ha definido una cota de mercado muy ambiciosa en base a su 

localización geográfica, esto va a exigir un esfuerzo importante para trasladar el 

producto acabado. 

· Almacenamiento: Se va a escoger entre un sistema centralizado o en red e 

integrado o externalizado, se cuenta con la ventaja de que el desembolso que 

implica la adquisición de un coche, aunque sea de bajo coste, da lugar que el 

cliente sea flexible en este sentido. Por contra, de tenerse en cuenta que muy 

posiblemente, con un producto tan innovador, el cliente exija una prueba, algo 

que se relaciona con la política de comunicación. 

· Acabado: Por acabado se entiende la clasificación, normalización, envasado y 

empaquetamiento, a nivel estándar. Se entiende que con un coche se elimina el 

envasado y empaquetado pero la presentación sigue teniendo importancia y 

debe definirse. 

· Información: El consumidor debe tener claro dónde y cómo adquirir el 

producto y esta información debe llegar a él de forma clara y concisa. 

· Financiación: Uno de los puntos clave de la confección de esta política. Se ha 

definido nomIc como un producto de bajo coste, en base a esto debe 

considerarse que una parte importante del target puede no tener posibilidad de 

realizar el pago al contado, además, la situación económica actual no facilita el 

crédito con las entidades financieras, es de gran necesidad facilitar el proceso, 

ya no a nivel de obtener el pago en sí, sino a nivel de verdaderamente 

posicionar el producto donde se desea. 

· Asunción de riesgo: Otra de las medidas en que el proceso se integra o 

externaliza, como se definió anteriormente en la descripción de la empresa 

presente en el Análisis Interno, Idea Free opera bajo el nuevo paradigma de la 

organización empresarial, que es el modelo de empresa en red y que se enfoca a 

la máxima externalización de funciones para la minimización del riesgo, pero a 

nivel de distribución, una minimización del riesgo medido de forma ‘monetaria’ 

implica también un menor control sobre el producto y eso, al final, puede incidir 

negativamente, redundando incluso en un nivel mayor de riesgo. 

- Espacio en el que se lleva a cabo el intercambio: Se define como el nivel de 

proximidad del producto al consumidor. Se tendrá en cuenta el alto nivel de 
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globalización que puede descargar la necesidad de centros físicos de 

distribución, aunque tratándose de un coche, rara vez los eliminará. 

- Intermediarios de la distribución: Tradicionalmente se han considerado 

mayorista, detallista, agentes de distribución física (responsables de almacén, 

trasportistas, operadores logísticos), agentes comerciales (comisionistas y 

representantes), prestadores de servicios auxiliares (instituciones financieras, 

muy relacionado con el punto anterior referido a la financiación) e instituciones 

públicas. Debe considerarse el nivel de control sobre nomIc, ya no solo a nivel de 

integración o externalización de funciones sino, ahora a nivel de adquisición en 

propiedad por parte de los agentes. El meollo se halla en el mismo lugar que 

antes, cuanto más se permita la propiedad por parte de agentes externos, más 

riesgo se asume y menor control, en la medida en que se prefiera conservar la 

propiedad se asume un mayor control pero también coste. A nivel comercial 

nada queda exento de su precio. 

- Producto: Este punto va a versar más sobre el resto de productos que deben 

comercializarse en los centros de distribución de nomIc y se relacionará 

estrechamente con el posicionamiento y el control. A nivel general, cabe 

recordar que se definió la comercialización de nomIc como una Unidad 

Estratégica de Negocio independiente para Idea Free, ello tiene unas 

implicaciones a nivel de independencia que no pueden olvidarse. A pesar de 

ello, debe seguir teniéndose en cuenta que a mayor carácter independiente del 

producto, mayor coste, esto tampoco queda exento de regalía porque la 

independencia implica el tratamiento individual y especializado y eso, igual que 

el presente estudio, tiene un coste importante para Idea Free. 

- Canales comerciales: Son la referencia explícita del conducto por el cual 

trascurrirá nomIc como bien tangible desde su producción. 

Para acabar esta introducción, definimos la alta importancia de la distribución comercial 

de nomIc en base a las características de esta política: 

- Estructural: Es modificable solo a largo plazo. Esto tiene unas implicaciones muy 

fuertes porque el coste que implicaría su modificación a corto plazo fruto del 

emprendimiento de una acción de contingencia sería enorme, hasta el punto de 

dejar muy ajustado el margen de beneficio o incidir sobre el precio del producto, 

lo cual incide, a su vez, en la propia naturaleza, posicionamiento e incluso en el 

mercado objetivo. El efecto viral de los errores en esta política es enorme, 

también en base a todas las implicaciones vinculares que se definirán, tales 

como, decisiones en otras áreas de la empresa o en otros productos para 

facilitar la salida de nomIc, relaciones contractuales con otras empresas 

(recuérdese, una vez más, el concepto de empresa en red), niveles tácticos 

globales y promoción directa o de otros productos. 

- Imprescindible: Es el último eslabón en la realización de la transacción comercial 

para la venta de nomIc, algo que hace depender el estudio que se lleva a cabo 
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por completo de ello y que además, da cuenta de la carga económica que existe 

detrás, puesto que todo el proceso estratégico, o la mayoría de él, ya se ha 

llevado a cabo cuando se llega al punto de la realización de la distribución (por 

mucho que se trate de hacer una producción justo a tiempo, detrás de la 

producción existe una carga de trabajo importantísima y que puede tener un 

mayor impacto económico para la organización que la propia producción en si). 

- Definidora del nivel de control: Como se ha visto en la definición anterior de 

todas las variables implicadas, una parte muy importante del nivel de control 

que la empresa ejerce sobre el producto y la propia transacción en si es 

dependiente de la distribución comercial. 

- Influyente: Igual que en el punto anterior, su influencia sobre el resto de 

variables del marketing mix puede ser enorme sobretodo sobre el precio y la 

comunicación. Influye en el coste de producto y en la información sobre él que 

se tiene que hacer llegar al cliente, con ello, es obvio que va influir de manera 

igualmente determinante sobre el resultado de la comercialización, tanto a nivel 

económico, como en última instancia, a nivel global sobre la marca y la empresa. 

Idea Free tiene un exitoso posicionamiento como organización, que se ha 

definido en el Análisis Interno del que no quiere desprenderse y no solo eso, que 

lo quiere potenciar, para ello es determinante el éxito de una apuesta tan fuerte 

como la de nomIc. 

5.4.2 Objetivo 

El objetivo de la confección de esta política es la negociación de funciones específicas de 

los agentes del canal con la intención de que su correcta realización en conjunto con la 

efectiva interacción de los agentes acabe representando el menor coste posible para el 

consumidor. Esto es, lo mismo que el objetivo final de una distribución comercial 

efectiva, véase: 

Como objetivo final se define la consecución de un servicio superior en valor añadido 
con relación al coste. 
 

La crucial importancia de este punto radica en que nomIc pretende posicionarse en base 

a su innovación y bajo coste. De esto depende la naturaleza del producto y todas las 

políticas que lo condicionan. Sabiendo que en la distribución comercial es donde radica 

casi la mitad del coste directo del producto, una política de distribución mal 

confeccionada podría ser un elemento altamente destructivo ya no solo para el 

producto en sí, sino también para la empresa. 

5.4.2.1 Evaluación del éxito de la distribución 

Los objetivos generales definidos con anteriormente se traducen en tres específicos que 

además definen con bastante fidelidad los la medida de la consecución de los objetivos 

generales de marketing: 
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- Cobertura del mercado objetivo: El principal, se han definido varios y con una 

estrategia ascendente pero el éxito se va a medir en base al principal objetivo de 

cobertura de nomIc. 

- Coherencia y control con el resto de variables de marketing: Debe evaluarse en 

este punto desde tres frentes: 

· En qué medida la distribución es coherente con la naturaleza del producto: 

nomIc es un coche y esto implica que no puede tardar más de 10 días en llegar al 

consumidor cuando este lo solicite, implica que debe estar disponible para una 

prueba real del consumidor en un tiempo de 2 días como mucho, implica que el 

producto no debe sufrir ningún tipo de modificación en su naturaleza o nivel de 

calidad que se ha definido en la organización de la producción desde que sale de 

la fábrica o el lugar de almacenamiento hasta que llega al consumidor (esto es, 

mismo nivel de kilometraje, sistema mecánico/eléctrico/electrónico en el mismo 

estado en el que salió de la fábrica, ninguna degradación en el color o nivel de 

polvo asociado, tapicerías perfectas y accesorios completos) e implica, 

finalmente, que debe coincidir con extrema exactitud con la descripción que de 

él hemos hecho como empresa al consumidor. 

· En qué medida la distribución afecta al precio del nomIc: Muy simple, a mayor 

afectación, menor efectividad de la distribución. Se ha definido el producto 

como de bajo coste y se ha evaluado el posicionamiento y toda la estrategia 

asociada teniendo en cuenta esta variable, si existen desviaciones, el plan 

entero se verá azotado. Sí que es cierto que pueden ofrecerse prestaciones 

adicionales en materia de distribución en base a un precio mayor, como se va a 

explicar más adelante, a pesar de ello, el precio último definido para el producto 

básico y desprovisto de extras debe permanecer totalmente intacto porque éste 

está teniendo en cuenta, ya de por si, una evaluación de costes de distribución. 

· En qué medida afecta a la comunicación: Como se ha visto con anterioridad, la 

comunicación no se centra en el modo de distribución del producto, en la 

medida en que una distribución inefectiva dé lugar a una necesidad de 

comunicación excesiva o a una necesidad de modificación de la política 

comunicativa de nomIc, se puede afirmar si atisbo de dudas, que no se está 

teniendo éxito en la distribución. 

- Minimización del coste de distribución: La medida más importante, siempre 

que se logre satisfacer los prometido al cliente (en caso de no hacerlo, esto pasa 

a ser lo más determinante). Toda la política de distribución que se diseña a 

continuación, se diseña en base a la minimización del coste buscando la máxima 

aportación de valor a la cadena, cualquier desviación es una medida de 

inefectividad. 

Para todo esto debe existir un desarrollo de relaciones estables entre todos los 

participantes en el canal de distribución de nomIc, algo que nos lleva a la necesidad de 

uso de sistemas de gestión adecuados. Se pretende seguir el siguiente esquema 
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Imagen 75: Esquema de interacción de elementos para el éxito comercial en base a la distribución 

Idea Free pretenderá buscar ventajas competitivas en la cadena de valor para asumir un 

posicionamiento adecuado en el mercado como se ha explicado con anterioridad 

(véanse los apartados dedicados a posicionamiento tanto de marca como de producto 

presentes tanto en el Análisis interno y Externo como en el Marketing-mix), pero el 

trabajo de posicionamiento no solo se puede evaluar en base al consumidor, para ser 

efectivos debemos asumir un posicionamiento ventajosos también dentro del canal de 

distribución porque no solo en la ventaja competitiva se halla el paradigma del éxito 

comercial, sino también en la ventaja asociativa. 

Para ello, se usará un sistema basado en el recientemente conocido como ECR (efficient 

consumer response o respuesta eficiente del consumidor). Su objetivo final es la mejora 

del proceso de satisfacción de la demanda bajo una perspectiva de colaboración y con la 

vista puesta en la minimización del coste total de la cadena mediante la creación de 

valor. Esto implica una mayor interdependencia entre las empresas (atención a esto, se 

ha definido el modelo de Idea Free como el de una empresa en red) en aspectos 

logístico para un aumento del flujo de información. 

5.4.3 Modelo de gestión del canal de distribución 

El modelo que se escoge para la gestión del canal es un claro enfoque pull, centrado en 

la naturaleza del producto y el posicionamiento que se busca para nomIc. Esto está 

básicamente determinado por la forma de gestionar la demanda que se pretenda, se 

definen los modelos posibles como aproximación teórica: 
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- Enfoque pull: Esta orientación, escogida para la distribución de nomIc, se basa 

de forma clara en el cliente. Se ha determinado una estrategia de servicio unida 

a una potente campaña de comunicación y el canal de distribución se va 

dimensionar para cumplirla. En definitiva, tienen que ser los centros de 

distribución los que reclamen el producto en base a la demanda del consumidor 

y no el consumidor el que adquiera nomIc en base a la oferta de los centros de 

distribución. Con esta estrategia, se buscan los siguiente beneficios: 

· Menores niveles de inventario: Si el centro de distribución, ante la demanda 

del consumidor decide adquirir el producto, eso no debe asumirlo Idea Free, lo 

asume el centro de distribución. 

· Menores niveles de riesgo: Este enfoque de gestión va completamente dirigido 

a la satisfacción de la demanda, como se acaba de explicar, el distribuidor 

deberá asumir el riesgo en la adquisición del producto. 

· Flexibilidad: Al ser un enfoque basado en la demanda, las fluctuaciones de ésta 

determinarán la producción. Es por esto que se definió con anterioridad un 

modelo de producción justo a tiempo, en previsión del modelo de distribución 

comercial. Minimiza riesgo pero exige un control exhaustivo, al existir una 

externalización de una parte muy importante de la demanda, debe ejercerse un 

control muy fuerte sobre las empresas que están fabricando nomIc a fin de que 

verdaderamente se cumpla con la producción en base a la demada. 

· Control: Esto es principalmente porque desde Idea Free se quiere ejercer el 

mayor control posible sobre el producto y más en su fase embrionaria o de 

nacimiento. El alto carácter innovador de nomIc unido a su bajo coste puede 

producir desviaciones muy difíciles de controlar. De forma más específica, se ha 

definido un mercado objetivo que en parte se atrae por la imagen que proyecta 

nomIc de modernidad a precio asequible, si no se ejerce control, subidas en el 

precio sin que puedan ser controladas por Idea Free o desviaciones en el 

posicionamiento  que tachen al producto de baratija o excentricidad podrían 

perjudicar altamente, ya no solo a nomIc sino a todo Idea Free. Por ello, nos 

centramos en el consumidor obligando al distribuidor a satisfacerlo y, como 

consecuencia, satisfacernos. 

- Enfoque push: Este es el modelo de gestión que se ha decidido descartar. El 

modelo push es un modelo en el que se confía plenamente en el canal de 

distribución, de forma que los productos se sitúan al final de cada etapa en 

espera de la demanda del nivel siguiente. En pocas palabras, se enfoca el 

producto, precio y comunicación al distribuidor de modo que sea éste el que 

desee incorporarlo a su oferta al cliente.  

Lo cierto es que reduce el riesgo de incertidumbre  ante fluctuaciones de la 

demanda aumentando el nivel de inventarios, pero se considera que la 

naturaleza de nomIc hace que este modelo carezca de coherencia por los 

siguientes motivos: 
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· Se trata de un coche: Los centros de distribución, los son de pocas marcas y 

normalmente las definen previamente y ello identifica al centro. Es incoherente 

pretender colocar el producto donde no se distribuye la marca de Idea Free y, 

aun consiguiéndolo, el coste del esfuerzo es excesivo. 

· La marca: Se trata nomIc como marca y ésta no es conocida, en los centros de 

distribución, igual que en Idea Free, pretenden minimizar el riesgo, es poco 

probable que se arriesguen a distribuir un vehículo que no tiene éxito probado. 

· La tecnología: La pila de combustible, aunque desarrollada, cuenta con un bajo 

nivel de fama y para los ‘profanos’, su éxito es una incógnita (desde este estudio 

se afirma que no es así), si el cliente no es quien reclama el producto, es 

complicado imaginarse que pretenda hacerlo el distribuidor. 

Como punto final debe aclararse que el modelo de gestión del canal vale tanto como 

para la distribución física como para la distribución electrónica. Con ello nos referimos a 

que cada vez es más común observar sitios web donde se comercializan distintos 

productos con el fin de aportar valor a la cadena (o lo que es lo mismo, que aseguran 

menor coste al cliente y demanda al fabricante),  para éstos, también vale el enfoque de 

tipo pull. No solo por todo lo que se ha explicado anteriormente sino también porque 

estos sitios no se presentan como altamente comunes en la distribución de vehículos y 

centrar esfuerzos en hacer llegar el vehículo a canales de distribución poco usados tiene 

poco sentido, más al tratarse de un producto de bajo coste. No obstante, la vía 

electrónica será un pilar de la comercialización de nomIc, como se verá a continuación. 

5.4.3.1 Acciones específicas del modelo de gestión 

Veamos cómo lograr el modelo especificado de forma concreta: 

- Comunicación enfocada al cliente: Como ha podido observarse en la definición 

de la política comunicativa del estudio, nomIc se anuncia a los clientes y no a los 

distribuidores. Se plantea la posibilidad de que no existan distribuidores en 

disposición de llevar nomIc a sus centros en el Plan de Contingencias. No es un 

problema, la expansión del comercio electrónico es total y si tuviese que 

llegarse al punto de distribuir exclusivamente a nivel electrónico no pasaría 

nada, se intensificaría la comunicación centrada en eventos para paliarlo (ver el 

Plan de Contingencias). 

- Alquiler: Una acción concreta del enfoque pull es provocar que mucha gente 

pueda probar el producto previamente a su adquisición. En este lugar el alquiler 

juega un importante papel, si los centros de alquiler empiezan a ofrecerlo como 

vehículo urbano, su uso irá extendiéndose. Se pretende colocar nomIc en los 

principales centros de alquiler de las grandes capitales. 

Cabe mencionar aquí que ésta es una de las acciones más específicas llevada a 

cabo por Renault para la comercialización de su Twizy. Este vehículo se vio 

mucho antes potenciado como coche urbano en centros de alquiler que en los 

grandes concesionarios de la marca. El simple hecho de dejarse ver, siendo tan 
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innovador como es el Twizy, o como lo es nomIc, ya supone publicidad para el 

coche, no deja indiferente a nadie y su coste es infinitamente menor que el de 

bombardeo de los medios de comunicación masivos (y probablemente, más 

efectivo, dada la saturación a la que está sometido el consumidor a través de 

estos canales de comunicación). 

- Comunidad de usuarios: El uso de herramientas 2.0, definidas en la política de 

comunicación es básico para conseguir un enfoque del tipo pull, son muy 

baratas y pretenden exclusivamente llegar al usuario, que se lo reclame al 

distribuidor. 

5.4.4 Nivel de servicio prestado al cliente 

La definición del nivel de servicio es algo que también se ha tratado en el apartado 

correspondiente al Marketing Estratégico y algo que volverá a tratarse en el Plan de 

Contingencias. A nivel de Marketing Estratégico se ha tratado porque forma parte 

íntegra de la filosofía de la empresa y a nivel de Plan de Contingencias se tratará porque 

es una buena solución para combatir ciertos problemas endémicos de las organizaciones 

relacionados con la competencia. En lo que respecta a la distribución comercial, el nivel 

de servicio prestado al cliente se trata por los siguientes motivos: 

- Diferenciación: En la actualidad el uso del coche está extendido de forma más 

que masiva llegado al nivel en que existe un parque muy importante de segunda 

mano y nuevo de bajo coste. Es cierto que las características de nomIc lo hacen 

diferente a lo que existe en el mercado en cuanto a características puras del 

producto pero lo cierto es que no deja de ser un coche. Se pretende desmarcar 

el producto de todas las formas posibles y una de ellas es un nivel de servicio 

muy fuerte. No queremos que nomIc sea un coche más, pretendemos que sea 

un nuevo producto tecnológico para el transporte apartado del resto de 

tendencias comerciales del mercado. 

- Naturaleza de nomIc: La naturaleza de un coche de pila de combustible motiva 

una indiscutible resistencia al cambio por parte del mercado objetivo. Es cierto 

que se ha definido un target poco tradicionalista y más cercano a la juventud 

pero también se pretende llegar al máximo público posible y para ello es 

esencial acabar con este tipo de resistencias. 

- Política empresarial: Es parte de la política empresarial de Idea Free la 

prestación de un servicio óptimo de cara al cliente. El enfoque relacional y 

directo, no solo es parte del Marketing Estratégico sino que, además, forma 

parte de mentalidad en base a la que opera el Departamento de Marketing de la 

empresa (para más información puede observarse el apartado correspondiente 

a Empresa y Departamento dentro del Análisis Interno). 

A continuación se adjunta un esquema de servicios prestados en materia de distribución 

con restricción a productos de consumo, entre los que se incluye nomIc. Se omiten los 

productos industriales por presentar interés escaso para este plan.  Se omiten también 
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lo servicios adicionales, que tienen menor importancia pero que se comentarán para 

concluir este apartado. 

 

 
Imagen 76: Servicios que aporta la distribución comercial 

5.4.5 Servicios de ventas 

Son aquellos servicios que pretenden facilitar al consumido el uso de nomIc. Los 

principales son los relacionados con el pago del producto (financiación) y el periodo 

posterior a la venta (postventa). 

5.4.5.1 Servicios de financiación 

Son básicos si se tienen en cuenta las características económicas y sociales del target 

básico que se ha definido, no se puede esperar que un individuo de clase media / media 

baja con una renta media por encima del sueldo mínimo pero sin ostentosidades realice 

un desembolso único para el pago del vehículo. Por ello se prestarán los siguientes 

servicios: 

- Crédito: Se va a acordar la mediación para la concesión de crédito por parte de 

alguna entidad bancaria. Lo cierto es que la situación actual no invita a ser 

optimista en el logro de este servicio pero entendiendo que se pretende este 

servicio ocho años después de la fecha actual, puede esperarse también que la 

situación haya mejorado. En cualquier caso y ante los siguientes condicionantes, 

Idea Free se postulará como mediador en el logro del crédito con las entidades 

financieras a las que se llegue a un acuerdo: 

·  Situación laboral estable: Contrato indefinido en un trabajo que no implique 

un alto riesgo para la salud. 
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· Ingresos medios: El equivalente a unos 1000 € de hoy (2012) serían 

considerados suficientes para la mediación a favor del cliente. 

· Aval opcional: Ante la carencia de alguna de las condiciones especificadas, se 

podría cubrir mediante un avalista, siempre evaluable en base al criterio del 

servicio de finanzas. 

Puede parecer que estos servicios implican una ardua tarea, pero no es así pues 

este servicio llega a convertirse en algo verdaderamente automatizado cuando 

se ha realizado varias veces. Obviamente, si el cliente desea contratar el crédito 

de forma independiente, podrá hacerlo también, pero la empresa no se 

implicará en el aporte de facilidades. Este proceso, como se puede observar, es 

también una aportación de valor al canal de distribución, Idea Free obtiene más 

clientes, el banco obtiene más cliente y el cliente obtiene facilidades especiales 

para la adquisición del producto que desea. 

- Aplazamiento de la deuda: También se ofrecerá al cliente el pago a plazos de 

nomIc, que es lo más común en lo que a coches se refiere. Se estipulará un 

precio de entrada en torno al 30% del total y unos plazos que permitan el pago 

en unos dos o tres años bajo una cuota mensual y sin intereses. Esto también 

implica la necesidad de interacción con una entidad financiera que facilite el 

trámite, algo que se especificará en el Plan de Viabilidad Financiera de nomIc y 

que escapa al objeto de este estudio. 

Cabe apuntar que la financiación es un arma de doble filo, por una parte es un valor 
añadido pero por la otra contribuye a procesos inflacionistas en la economía, algo que 
puede redundar incluso en contra de la propia empresa. A pesar de esto, el target de 
nomIc  y su naturaleza lo sitúan como servicio esencial. 

5.4.5.2 Servicios de postventa 

Son los servicios prestados a la conclusión de la transacción y en nomIc adquieren una 

importancia crucial por los siguientes motivos: 

- Naturaleza tecnológica: Uno de los puntos que ayudan a vencer la resistencia al 

cambio que pueda presentar el consumidor medio es la seguridad que le puede 

proporcionar un servicio que le asegura que ante cualquier imprevisto estará 

siempre cubierto. Si nos fijamos bien, podemos observar como esto es también 

el motivo de las formas de venta/pago tan curiosas que se ofrecen para los 

primeros coches de pila de combustible ya hoy en día entre las que destaca el 

leasing,  van enfocada a otorgar esa seguridad al cliente. Así, que pese a que se 

dé paso a la forma de venta tradicional en este producto, debe ofrecerse una 

fiabilidad alta, el servicio postventa es básico en este sentido. 

- Naturaleza económica: Es de vital importancia que nomIc sea considerado un 

producto de bajo coste y no una baratija. Ofrecer algo barato con un servicio 

‘barato’ es muy perjudicial, ya no solo para la imagen del producto, también 

para la imagen de la empresa. Y con ello, cabe percibir que es mucho más fácil 
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que el consumidor identifique el mal servicio cuando ya lo espera y de los 

productos de bajo coste, solo por fama, es más propenso a esperarlo. 

- Diferenciación: Cabe desmarcarse de la competencia y no existe mejor modo 

que uno que encima reporte beneficios a medio y largo plazo como es la 

potenciación de la satisfacción del cliente. 

- Política empresarial: Una vez más, se ha definido Idea Free como una 

organización enfocada por completo a sus empleados y a los clientes, en este 

sentido el servicio postventa es básico. Más aún si se tiene en cuenta que se 

pretende que nomIc sea uno de los estandartes de Idea Free con lo que tiene 

que representar todo aquello que como organización se desea proyectar al 

exterior. 

Se evalúan ahora estos servicios de forma individualizada. 

5.4.5.2.1 Mantenimiento  

Para el mantenimiento es importante evaluar la vida útil de las baterías y las pilas de 

combustible y su potencial de desgaste.  

Renault alquila las baterías de su Twizy con un cargo mensual de 50 euros, dado que 

argumenta que sufren un desgaste importante, aunque es cierto que podría esgrimirse 

el argumento de que es una forma de camuflaje del precio, dado que a los 6000 € que 

cuesta y que son percibidos como algo muy barato, se le suman los 600 € mensuales en 

concepto de alquiler de baterías y al cabo de 10 años, que es la media de vida del 

parque automovilístico en España, se dobla el precio. Los modelos de pila de 

combustible disponibles en el mercado se ofrecen en modo leasing también por este 

motivo. 

Con nomIc se pretende una garantía de mantenimiento a 5-10 años siempre que el 

consumidor acuda a un concesionario autorizado o bajo el cargo del transporte del 

vehículo. 

Puede parecer excesivo pero mientras no se pueda asegurar que los talleres comunes 

llevan a cabo una reparación efectiva o un mantenimiento efectivo de una tecnología de 

estas características, hay que ofrecer una seguridad extra al cliente respecto a los coches 

convencionales de combustión que, no se olvide, ofrecen garantías de mantenimiento 

cercanas a los 2-3 años. 

5.4.5.2.2 Reparación 

En este punto se consideran dos situaciones, la primera relacionada con la avería y la 

segunda relacionada con el accidente o incidente.  

Para la reparación de la avería se ofrecerá la misma garantía que para el mantenimiento 

del vehículo en base al mismo razonamiento. 
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Para la reparación de accidentes, se operará bajo el cargo del seguro. Lo adicional aquí 

es que se tejerá una red de servicios para reparación de este tipo de tecnología y se 

asegurará la reparación en un plazo menor a 10 días. Esto está sujeto a posible 

modificación en base al servicio que se detalla a continuación. 

5.4.5.2.3 Coche de sustitución 

Otra de las garantías complementaria al mantenimiento/reparación que pretende darse. 

Una buena forma de poder flexibilizar los plazos es la oferta de un nomIc de sustitución 

mientras el cliente espera la reparación. No es un servicio muy complicado de ofrecer y 

que en la actualidad se está convirtiendo en el valor añadido que ofrecen muchas 

compañías aseguradoras. 

5.4.5.2.4 Negociación del seguro 

Este servicio está sujeto a la evolución de la oferta de las compañías aseguradoras en el 

futuro. No sabemos el estado del parque automovilístico de hidrógeno en 2020, por lo 

tanto es muy complicado estipular el servicio que ofrecerán las compañías aseguradoras 

convencionales a estos vehículos y el precio que éste tendrá. 

Honda ha optado por asegurar ella misma, como compañía el FCX Clarity que ofrece en 

modo leasing. No se prevé hacer esto dada la capacidad de Idea Free como compañía y 

su tendencia a la máxima externalización en base a la persecución del modelo de 

empresa en red. Llegado el caso de no existir un servicio coherente y adaptado al bajo 

coste del producto, se optará por pactar con una compañía aseguradora el seguro de 

nomIc. Esto puede verse también como una forma de aportar valor a la cadena de 

distribución comercial dado que Idea Free aportaría clientes a la compañía, los clientes 

obtendrían un seguro a precio razonable y nosotros cumpliríamos con nuestra voluntad 

de satisfacción que siempre es beneficiosa a cualquier tipo de plazo. 

5.4.5.2.5 Garantía 

 Se ofrecerá un mínimo de 5 años de garantía. Es un número bastante alto pero debe 

ofrecerse una garantía superior a la de los coches de combustión para dar cuenta de una 

elevada fiabilidad. Además, esto será uno de los puntos cruciales de la diferenciación 

buscada y se destacará en las campañas de comunicación de nomIc. 

5.4.6 Estrategia de diseño del canal 

Las decisiones tomadas en el diseño del canal tienen un influencia directa muy notable 

sobre todas las variables de marketing por lo que su correcta elección o no puede 

condicionar el éxito comercial total del producto. Se plantean las alternativas: 
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Imagen 77: Decisiones en la implantación de la estrategia de distribución 

Se procede por partes para determinar las decisiones- 

5.4.6.1 Longitud del canal de distribución    

Esta decisión implica la delimitación del número de intermediarios que existen entre 

Idea Free y el cliente. 

Se presentan, básicamente dos opciones, canal directo e indirecto (con 2 variantes de 

éste último) y la opción escogida va a determinar la dimensión vertical del canal, o lo 

que es lo mismo, cuantos eslabones recorre el producto antes de llegar al consumidor 

final.  

Se detalla la opción escogida haciendo un repaso de todas ellas: 

- Canal directo: Supone la plena integración de las funciones de distribución en el 

nivel de Idea Free. Se usará este canal cuando se comercialice nomIc a través de 

detallistas de Idea Free. Esto es, concesionarios propios o distribución 

electrónica. Si bien cabe apuntar que esto tampoco sucede a nivel muy estricto 

porque funciones como la logística quedan totalmente externalizadas 

(recuérdese el definido modelo de externalización), por lo que estrictamente 

directo nunca es. 

- Canal indirecto corto: Es el que está formado por un único nivel de 

intermediación en el cual se delegan determinadas funciones. Este es el canal 

que se va a usar para la comercialización de nomIc a través de otros detallistas, 

como concesionarios independientes, que dada la dimensión de Idea Free se 

hacen imprescindibles para hacer llegar el producto al consumidor. 

- Canal indirecto largo: Es el canal que dispone de dos o más intermediarios como 

podrían ser el mayorista y el detallista, cada uno con una función de distribución 

distinta. Por lo general no se usará este canal, se quiere externalizar al máximo 
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pero también se busca un buen control sobre el producto, este modelo limita 

mucho en este aspecto. 

Se tiene en cuenta que esta elección condiciona altamente la cobertura de mercado 

objetivo pero se prefiere un mayor control por encima de una enorme y descontrolada 

cobertura. Además, teniendo en cuenta la naturaleza del producto (un coche), un 

enorme e inmediato surtido tampoco tiene por qué dar lugar a cobertura de mercado 

objetivo proporcional, hay factores más determinantes. 

Existe otra cuestión a plantear, cuanto más corto es un canal, mayor es el nivel de coste 

(este es también uno de los motivos por los que Idea Free aboga por la externalización 

pronunciada). Los intermediarios normalmente surgen porque aportan valor a la cadena 

de distribución y en el caso de nomIc se van a usar pocos. La respuesta es sí, vale la pena 

asumir el coste. Si el producto ya tuviese fama o Idea Free fuese un fabricante de mucho 

renombre, el control no sería algo tan determinante, pero sí lo es, no puede dejar de 

tenerse en cuenta que Idea Free es una empresa con un buen posicionamiento pero 

poca fama y que el posicionamiento de nomIc aún está por realizar, no puede 

escatimarse en control, menos con un producto que se tiene intención de que tenga una 

considerable duración en el mercado y que debe ser el estandarte de empresa. 

Con ello, cabe contemplar también el caso contrario, el de querer asumir el nivel de 

servicio que se busca para nomIc mediante un canal largo. En principio el coste es menor 

por la longitud del canal, hay más intermediarios y con ello, más formas de añadir valor 

a la cadena y reducir el riesgo. Pero no se olvide que se pretende el mismo nivel de 

servicio, por tanto, esto implica control sobre las funciones de distribución, las de 

mayorista y el resto que puedan existir, con lo cual, el coste vuelve a aumentar, se resta 

eficiencia a la cadena y lo que es peor, pueden surgir conflictos de intereses entre los 

intermediarios y la empresa. Prácticamente, la única vía que existe para el nivel de 

servicio que se pretende de forma efectiva es acortar la cadena y optar por canales 

directos e indirectos cortos. 

La elección del canal corto otorga a Idea Free un elevado control sobre nomIc a pesar 
de una limitación en cobertura de mercado y un coste relativamente elevado. Con el 
objetivo de una extrema solidez en el posicionamiento y de la consecución de un 
producto bandera de la empresa se cree oportuno pagar las respectivas credenciales. 
 

Se esquematiza la alternativa escogida: 
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Imagen 78: Esquematización de los canales escogidos para la distribución de nomIc. Canal indirecto corto y canal directo. 

La última cuestión que cabe plantear en el diseño del canal  es la importancia o no del 

mayorista. La respuesta es que cuando los costes de almacenamiento y transporte son 

muy elevados (como es en el caso de los coches), es muy complicado que un mayorista 

pueda ofrecer sus servicios de forma competitiva. Es cierto que existen ciertos 

intermediarios que actúan como tales en ciertos sectores automovilísticos como el de 

los vehículos de lujo. En cualquier caso, no se contempla que se pueda contar con un 

agente de este tipo ni que pueda ofrecer el nivel de control que se desea para la 

distribución de nomIc. 

5.4.6.1.1 Canal de distribución electrónico 

Los cambios producidos en las últimas décadas, relativos a la globalización de los 

mercados, se han visto potenciados por la difusión de las tecnologías de la información y 

la comunicación, entre las que destaca Internet. Esto va a ser absolutamente esencial en 

la distribución de nomIc, primero por el marcado carácter innovador del producto y 

segundo porque, ante una salida al mercado en 2020, se puede esperar que el uso 

comercial de Internet sea aún mayor y, por mucho que el sector del automóvil no se 

haya visto tan afectado como otros en lo que a distribución se refiere, es de esperar que 

en ocho años pueda haber cambiado de forma muy notable. 

Internet facilita el establecimiento de relaciones comerciales entre los agentes de la 

cadena de forma más directa, por ello es tan habitual que derive en procesos de 



 
 

231  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

desintermediación (cada vez existen más ejemplos de empresas que se dedican a 

obtener ventajas competitivas de un coste reducido a costa de reducir los eslabones de 

la cadena de distribución, véase BuyVip o Privalia). Esto también se corresponde con el 

diseño del canal que se ha previsto para la distribución de nomIc en el apartado anterior, 

puesto que se ha previsto una longitud de canal ya corta de por si. Esto es algo que sirve 

también de contingencia, ante una más que probable expansión de la venta a través de 

Internet, porque la previsión de este tipo de venta se estipula en torno a un 50% (que ya 

se considera un porcentaje muy alto en relación al actual porcentaje inferior al 10%), 

pero si debiésemos atenernos a una necesidad de incrementar este porcentaje, no 

tendríamos que incurrir en costosos procesos de desintermediación que, además, 

puedan derivar en conflictos con los agentes integrantes de la cadena. 

Se adjunta un esquema del proceso: 

 

Imagen 79: Esquema de distribución electrónica de nomIc. 

A pesar de esto, no puede obviarse el hecho de que sí van a existir otro tipo de 

intermediadores, aunque no se represente porque pueden no ser agentes físicos o 

humanos. La complejidad tecnológica de la red y la necesidad de destacar que presentan 

todas las empresas (más aún Idea Free con nomIc por todo lo expuesto con 

anterioridad) presentará la necesidad de contacto con intermediarios tales como 

servidores de Internet, portales, buscadores, posicionadores y otro tipo de herramientas 

que dé enlace directo al sitio web de nomIc.  
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Aunque en este estudio resulta algo prematuro establecer exactamente cuales son los 

intermediarios electrónicos (como empresas o agentes) que se van a usar 

específicamente, pues la evolución tecnológica lleva a pensar que los definidos ahora 

estén probablemente obsoletos o en desuso dentro de ocho años, sí se definirá el tipo 

de ellos que se piensa usar de forma genérica: 

- Infomediarios: Son aquellos intermediarios electrónicos que prestan servicios 

anteriores a la transacción. Esto implica que facilitan información sobre distintos 

productos y empresas al consumidores, datos del sector a consumidor y 

productor y precios de mercado. Sirven tanto para el desarrollo como para la 

decisión de compra por parte del usuario. 

Para nomIc se prevé la contratación de un servidor web, una empresa 

desarrolladora que posiciones el producto y software basado en el uso de 

cookies para la identificación de clientes y adaptación de la oferta a esto a fin de 

generar tránsito e interés por el sitio web. 

- Inframediarios: Son aquellos intermediarios electrónicos que prestan servicios 

posteriores a la transacción. Esto son servicios de seguridad, confidencialidad y 

logística. 

Para nomIc se prevé la contratación de un servicio específico de seguridad que 

asegure la protección de datos del cliente, así como su privacidad. Con ello, se 

usarán también lo servicios de la asesoría legal (en este caso no externalizada 

sino integrada en un departamento permanente de Idea Free) para redactar los 

pertinentes avisos que conciernan al cliente sobre el uso de los servicios. El 

pago, a través de entidades financieras y los servicios electrónicos que 

proporcionan, también puede considerarse externalizado. Finalmente, la 

logística se prevé también como servicio externalizado pero no se asegura 

porque esto puede variar en función de donde se decida fabricar nomIc (algo 

que también se hará en gran parte de forma externalizada). 

Lógicamente, todos estos servicios pueden estar externalizados o proporcionase a 

través del departamento encargado de las gestiones informáticas. 

Finalmente se adjunta un esquema con la especificación de estos intermediarios 

electrónicos para la comprobación de que, efectivamente, pese a eliminarse éstos como 

personas físicas o humanas, sus cometidos siguen ejerciéndose. En este caso de forma 

electrónica o automatizada. 
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Imagen 80: Esquema completo de intermediación en distribución electrónica. 

5.4.6.2 Cobertura de mercado 

Hasta ahora todos los aspectos de la distribución de nomIc que se han definido han sido 

de carácter vertical, con lo que se va a proceder a la decisión de la dimensión horizontal 

del canal. En este sentido, se tienen tres opciones: 

- Distribución intensiva: Es el tipo de distribución que pretende conseguir la 

máxima cobertura de mercado, situando el producto en el mayor número 

posible de puntos de venta. Como puede suponerse, para ello se requieren el 

mayor número de intermediarios posibles, puesto que la empresa en si no tiene 

poder ni capacidad de abarcar tal cantidad de mercado. 

Idea Free no va a usar este tipo de distribución para la comercialización de 

nomIc a pesar de que es un producto de bajo coste y pretende amplia cobertura 

argumentando lo siguiente: 

· Posicionamiento: Idea Free tiene un prestigio que defender y nomIc uno que 

crear, es un punto crucial de este estudio. 

· Innovación: Un producto que se encuentra muy muy fácilmente disponible o 

de forma poco exclusiva, acaba perdiendo la imagen de innovación. Obsérvese 

como Apple se cuida de otorgar exclusividad a su distribución. 

· Control: Consecuencia de las anteriores, ya definida anteriormente, se 

pretende control máximo del producto durante la distribución. 

· Naturaleza: Los coches requieren un proceso de reflexión por parte del 

potencial comprador antes de realizar la transacción. No necesitan una extrema 



 
 

234  

 

Estudio del plan de marketing para la 

entrada en el mercado y comercialización 

de vehículos propulsados por hidrógeno 

 

disponibilidad para ello. Además, esta estrategia se enfoca más a bienes de alta 

frecuencia de compra. 

· Eficiencia: Tampoco se puede asegurar que verdaderamente se consiga colocar 

el producto en un número tan elevado de establecimientos como se estipula. 

- Distribución selectiva: Esta distribución implica la elección por parte de Idea 

Free de un número de intermediarios inferior al disponible y es la que se va a 

llevar a cabo. Idea Free tratará de colocar el nomIc en ciertos concesionarios 

propios y autorizados así como centros de distribución donde se crea que la 

imagen de la compañía va a quedar intacta y la de nomIc potenciada. La elección 

de los intermediarios pertinente tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

Esta forma de distribución suele estar destinada a productos de compra 

esporádica por los que el consumidor está dispuesto a realizar una comparativa 

de valor y precios. No es el caso exacto de nomIc pero es también aplicable y la 

lógica queda claramente demostrada. 

Debe tratarse también la selección de los intermediarios que van a intervenir en 

este proceso. Esto se va a hacer de la siguiente forma: 

· Detallista: Hoy, en 2012, se nos hace imprescindible para la venta de nomIc, es 

cierto que esto puede haber cambiado en ocho años, pero contemplar esta 

posibilidad ya es competencia del Plan de Contingencias. 

· Agentes electrónicos: Se han definido con anterioridad. Imprescindibles. 

· Servicios subcontratados varios: Esto también se ha considerado de forma 

parcial en el apartado anterior. Se deja indicado pero son de índole muy variada 

y dependen mucho del contexto en el que se encuentre la empresa. Entre ellos 

se contempla la logística el transporte y la mediación legal ante grandes 

transacciones o transacciones problemáticas. 

Con todo, cabe apuntar la consciencia el aumento de la colaboración y la 

cooperación en detrimento de la disponibilidad del producto. Es de importancia 

considerar un problema que puede conllevar este tipo de distribución: El 

consumidor puede no identificar con claridad qué detallistas le ofrecen la 

disponibilidad deseada. Para ello se va a potenciar la política de comunicación y 

se va a trabajar duro en el posicionamiento. 

- Distribución exclusiva: Este tipo de distribución se basa en la máxima selección 

en cuanto al número de intermediarios que actúan en el canal de distribución. 

Esta distribución está muy relacionada con todos los conceptos de franquicias y 

vinculaciones contractuales en la cadena de distribución. 

Esta no es el tipo de distribución que se determina para nomIc a pesar de que se 

tiene conciencia de la existencia de una tendencia a este tipo de dimensión en el 

sector de los vehículos de alto carácter innovador. Eso sí, no se descarta que en 

el futuro, la compañía establezca vínculos contractuales fuertes compañías a las 

que se obligue a comercializar este producto en exclusividad. No es lo estipulado 

pero al quedar en dependencia de la Gerencia de Idea Free, debe contemplarse.  
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5.4.6.3 Multiplicidad del canal 

Se puede pensar que en un estado inicial, desde Idea Free se va a pretender distribuir 

nomIc a través de un canal simple que accede al mercado de forma indiferenciada. El 

curso natural de venta de un producto induce después a abarcar más mercado 

reduciendo el riesgo y asumiendo la totalidad del mercado objetivo, algo que lleva a la 

selección de múltiples canales de distribución. Esta no será la vía, para nomIc, desde su 

entrada en el mercado se plantea un tipo de distribución múltiple (como se ha 

especificado con anterioridad citando canales de distribución electrónicos y basados en 

el comercio detallista, pueden verse los apartados anteriores también concernientes a la 

política de distribución del Marketing Operativo). Las razones de esta decisión son las 

siguientes: 

- Reducción del riesgo: Acceder al mercado a través de un solo canal de 

distribución comporta un gran riesgo para Idea Free y para explicarlo se 

argumenta: 

· Competencia: A medida que aumenta la competencia solo existe un medio de 

combatirla si se usa un solo canal, no quiere decir que no pueda vencerse pero 

se están desaprovechando ventajas competitivas, sin lugar a dudas. 

· Costes: Si se usase un solo canal, los costes se tornarían un aspecto crítico que 

condicionaría todo el éxito comercial del producto, deberían controlarse de 

forma minuciosa y antes cualquier tipo de improviso en este aspecto existiría un 

margen de maniobra muy limitado, además de que se incrementaría el coste 

con la solución. 

· Cobertura: Más canales implican necesariamente más cobertura o al menos 

una mayor repartición de ésta. Una cobertura de mercado más repartida y 

menos dependiente de un único canal reduce el riesgo y normalmente 

encuentra más vías para llegar al mercado objetivo. 

· Futuro: No puede olvidarse en ningún momento que la salida al mercado de 

nomIc se prevé para 2020, en ocho años es de esperar que la distribución 

comercial haya evolucionado de forma muy notable dando lugar a nuevos 

canales o eliminando algunos que ya esté obsoletos. Planificar la 

comercialización de varios de ellos a través de múltiples canales reduce mucho 

el riesgo de que la innovación comercial golpee los cimientos de la estrategia 

comercial del producto. 

- Grado de competencia entre los canales: Al distribuir por varios canales, la 

empresa obliga a la competencia en la comercialización del producto. A nivel 

específico, si nomIc se distribuye a través de un detallista clásico y de internet, el 

detallista se ve en obligación de ofrecer ventajas que ayuden al aumento de las 

ventas y a ejercer su función de forma altamente eficiente. 

- Necesidad de adaptación tecnológica: Este aspecto va en la línea de muchos de 

los anteriormente comentados, está más que demostrado que intentar detener 

el progreso o ir en contra de la tendencia del mercado puede costar muy caro al 
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fabricante. En el caso de Idea Free, esto es aún más crucial, su marcado carácter 

innovador y tecnológico obligan a la empresa a estar completamente adaptada 

a todos los avances que surjan en materia de distribución comercial. Esto obliga 

a la implementación de varios canales. 

- Cambios en el comportamiento del consumidor: Existen segmentos con una 

diferenciación notable dentro del mercado, desde el consumidor con 

mentalidad muy abierta y apenas existencia de resistencia al cambio hasta el 

usuario más tradicionalista pero que se acerca a nomIc por el ahorro que su uso 

puede suponerle a largo plazo. Se percibe la necesidad de dar opción a todos 

ellos de adquirir el producto, algo que sería muy complicado de satisfacer con 

una distribución centrada en un único canal. 

- Conocimiento y experiencia acumulada: Idea Free ya cuenta con la experiencia 

de venta muchos modelos y años a través de su gama e vehículos Imove. Al 

posee capacidades en el ámbito distributivo, la tendencia es la diversificación a 

fin de conseguir la máxima cobertura. No existe la necesidad de especialización 

o prueba de mercado en un solo canal, ya se puede atacar de forma global. 

- Diferenciación: Una vez más, se pretende posicionar a nomIc como un producto 

innovador y en boga de las actuales tendencias de mercado, para ello es 

imprescindible el poseer unas vías de distribución en boga de las iniciativas 

innovadoras actuales, como es la distribución electrónica. 

- Nivel de sofisticación: Este es un aspecto conflictivo porque la teoría dice que 

cuanto más sofisticado es un producto, más compleja es su distribución y más 

necesario su control, algo que radica en  la necesidad del fabricante de distribuir 

a través de un único canal. En el caso de nomIc, se considera que el producto es 

sofisticado pero lo cierto es que también es de bajo coste por lo que este 

aspecto cobra una menor importancia, no se cree que contradiga el resto de 

argumentos que apoyan la distribución múltiple. 

Deben tratarse, también, los aspectos negativos de este tipo de estrategia de 

distribución: 

- Nivel de coordinación: Es obvio que cuantos más canales entren en juego, más 

personas y agentes estarán implicadas en la distribución del producto. Por ello, 

la coordinación y organización de la distribución será un aspecto crítico a 

controlar. Deben quedar muy claras las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los agentes implicados y, ante imprevistos, debe acudirse sin duda ni 

demora al Plan de Contingencias. 

- Conflictos en el canal: Uno de los problemas más graves que pueden surgir en el 

canal de distribución es el conflicto entre los distintos miembros que lo 

conforman. Esto ocurre normalmente por una motivación de intereses, existen 

fuertes presiones a nivel jerárquico y la competencia entra en juego como 

elemento motriz de estos conflictos. Ante el conocimiento de que existen 

diversos tipos de poder en el canal, basados en la referencia, experiencia, 
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legitimidad, posición económica y coerción, se va a actuar de forma que la 

legitimidad sea siempre el elemento apaciguador y ello se conseguirá mediante 

vinculaciones contractuales con apartados referentes a contingencias que eviten 

cualquier confusión. A pesar de esto, se recogerán posibles escenarios en el Plan 

de Contingencias a fin de no dejar ningún aspecto que pueda afectar 

negativamente a la comercialización de nomIc sin contemplar. 

5.4.6.4 Evaluación de la distribución 

Para acabar con la definición de esta política de marketing y empresarial general se va a 

tratar de dar referencias que permitan una evaluación del éxito que se está teniendo a 

fin de poder tomar decisiones estratégicas durante el proceso de comercialización de 

nomIc. 

Destacan cinco elementos relevantes de evaluación y control de un canal de 

distribución: 

- Eficiencia: Esta es la medida de la capacidad del canal para satisfacer las 

exigencias del cliente del cliente, algo que delimita su ventaja competitiva. Una 

forma específica de realizar esto son las encuesta y la evaluación de las 

comunidades creadas con las herramientas electrónicas de marketing. 

- Efectividad: Es la medida del éxito de la cobertura planeada. Esto es, si por 

medio del canal se consigue un acceso oportuno a los segmentos de clientes 

especificados en este mismo plan. Es estrictamente necesario un ajuste 

estratégico del canal en la política de marketing de Idea Free. Como se apuntó 

en la introducción del apartado que nos ocupa, la distribución es un punto 

crucial y por ello debe existir un control cuantitativo del éxito que determine las 

acciones correctoras o de ajuste a tomar. Este control se llevará en base a: 

· Retrasos: Medida cuantitativa de las veces que un cliente no puede acceder al 

producto cuando lo solicita. 

· Media de tiempos: Medida cuantitativa del tiempo que puede tardar el 

producto en estar listo para el cliente. 

· Satisfacción: Encuestas en formato electrónico y captura de opiniones a través 

de herramientas como Twitter para evaluar el porcentaje de clientes satisfechos 

con nomIc. 

· Tránsito: Medida cuantitativa que se puede tomar del sitio web o de las 

comunidades virtuales creadas por la compañía como herramientas de 

marketing. 

- Productividad: Esta medida cuantitativa es la simple comparación de los 

resultados obtenidos en base a los recursos usados. Se basa en la observación 

de si se cumple o no con el objetivo de mínimo coste y beneficios. En nomIc se 

hace esto muy evidente porque el margen está muy ajustado y es primordial no 

tener que incurrir en gastos adicionales. 
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- Rentabilidad: Medida cuantitativa que queda patente en los resultados 

económicos de la comercialización de nomIc. Se compara este resultado con el 

estipulado en las estimaciones económicas. 

- Adaptabilidad: Esta medida es más de tipo cualitativo pero se puede establecer 

un criterio cuantitativo en su observación. Consiste en la comprobación de la 

validez del canal para la distribución de otros productos, en este caso se puede 

hablar de otros modelos de la gama Imove de Idea Free. Se podría considerar 

que un canal que únicamente es capaz de distribuir el producto nomIc es 

relativamente ineficiente, a no ser que aportase algún valor añadido muy 

notable. 

5.4.6.5 Resumen 

Se adjunta un breve esquema a modo de resumen de la política de distribución diseñada 

para la comercialización de nomIc: 

 
 

Imagen 81: Esquema de la Política de Distribución de nomIc. 

En el Plan de Contingencias puede verse más sobre la Política de Distribución, sobre 

todo en materia de conflictos en el canal. 
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6 Plan de Contingencias 

6.1 Introducción 
Este es uno de los puntos cruciales de todo el estudio que se ha llevado a cabo, pues 

constituye la justificación de que el Plan de Marketing puede ponerse en marcha ante 

prácticamente cualquier situación y rumbo del mercado. 

En esencia no es más que una previsión de las situaciones comerciales adversas que se 

pueden dar y, con ello, una definición de los virajes estratégicos asociados para que la 

entrada de nomIc en el mercado siga su curso. 

Se planteará este punto desde dos ópticas: 

- Situaciones posibles: Hemos visto los condicionantes externos que afectan a la 

comercialización de nomIc separando entre la dimensión micro o macro del 

entorno. 

Se explica a qué entorno pertenece cada situación y probabilidad de ocurrencia, 

así como la estrategia a aplicar llegado el caso. 

- Estrategias aplicables: Dentro del apartado dedicado al Marketing Estratégico 

hemos visto como del análisis DAFO surge el análisis CAME y, con él, explicado 

las estrategias ofensivas y de supervivencia que son las que se consideran como 

prioritarias en aplicación para la entrada de nomIc en el mercado. 

Bien, quedan entonces las estrategias defensivas y de reorientación, ambas 

basadas en situaciones de mercado desfavorables que deben combatirse. 

Por una parte se detallarán cuáles son las situaciones que la estudiada evolución del 

mercado nos lleva a pensar que pueden darse y, por la otra, las estrategias posibles para 

paliar sus efectos sobre la comercialización de nomIc.  

6.2 Condicionantes posibles 
Hemos detallado la dimensión del microentorno y el macroentorno. Procederemos a 

analizar los posibles condicionantes en base a estas clasificaciones. Para ello se recupera 

el esquema adjuntado con anterioridad para definir ambas situaciones. 

Se procederá de forma individualizada en función del ámbito en el que pueda surgir el 

condicionante que requiera de una contingencia para su paliación.  

6.2.1 Condicionantes de microentorno 

Por condicionantes de microentorno se entienden aquellas situaciones que tienen un 

índice de probabilidad de ocurrencia relativamente elevado y que dependen de los 

condicionantes que surgen de la acción de los agentes económicos más cercanos a Idea 

Free. 

En esta ocasión se procederá también de forma individualizada, separando las 

situaciones causadas por los distintos agentes. 
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Imagen 82: Esquema de microentorno 

6.2.1.1 Empresa 

De las situaciones posibles relacionadas con la propia Idea Free, podemos citar dos 

casos. Se tratan individualmente. 

6.2.1.1.1 Problemas con el posicionamiento 

Creemos que la posibilidad de ocurrencia es muy baja, pero teniendo en cuenta que la 

comercialización de nomIc va a iniciarse en ocho años, es posible que durante estos años 

el posicionamiento de Idea Free haya sufrido algún revés que pueda afectar a la entrada 

en el mercado del vehículo. 

A este efecto no se destina ninguna estrategia específica, sino que se considera que lo 

idóneo es la aplicación del conjunto de las estrategias defensivas y de reorientación de 

forma conjunta. Lo que sí se especifica es que en este caso se separarían las acciones 

destinadas a paliar el efecto sobre la empresa y las destinadas a paliar el efecto sobre 

nomIc, pues al tratarse de una unidad estratégica de negocio independiente, existiría la 

posibilidad de tratar el producto como marca independiente y minimizar el efecto de un 

posicionamiento empresarial problemático. 

6.2.1.1.2 Escasez de recursos 

Esta situación es, probablemente, una de las que puede presentar un monto de 

problemas mayor para la compañía. Se trata de una situación en que algún tipo de revés 
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comercial pueda haber minado los recursos materiales de la compañía, dejando poco 

margen para la comercialización de nomIc. 

A su efecto se destinaría la estrategia de reorientación relacionada con la integración de 

funciones. Es cierto que el modelo de empresa en red minimiza el riesgo y supone un 

importante ahorro a medio y largo plazo, pero no podemos negar que a corto plazo 

puede suponer una carga económica a tener en cuenta. Ante la necesidad de contener 

el efecto negativo de la escasez de recursos en la compañía a corto plazo para poder 

introducir el coche en el mercado se integrarían ciertas funciones para lograr liquidez a 

corto plazo y volver al modelo original a medida que la recuperación se fuese haciendo 

efectiva. 

6.2.1.2 Competencia 

Esta es la situación más común para el desarrollo de estrategias de contingencia. Esto es 

porque las actuaciones de la competencia son las que más pueden dañar la propia 

comercialización de un producto. 

Tratamos las situaciones que pueden plantearse de forma individualizada. 

6.2.1.2.1 Desarrollo de coches alternativos de bajo coste 

El éxito comercial de nomIc viene dado, en gran parte, por la naturaleza del producto. Se 

trata de un vehículo alternativo de bajo coste y se desarrolla bajo la conciencia de que 

una de las carencias del mercado de vehículos ecológicos es, precisamente, que no 

ofrece ningún tipo de producto a bajo coste, a pesar de que se cita el ahorro en 

combustible como una de las principales virtudes  del producto. 

En el apartado dedicado al análisis de la oferta de la competencia dentro del Análisis 

Interno, se ha visto ya como la competencia está empezando a desarrollar líneas 

similares. 

A este efecto se destina la estrategia defensiva de Ampliación de la gama de producto y 

servicio y todo el conjunto de las estrategias de reorientación que se definen. 

Principalmente existen cuatro líneas de actuación: 

- Ajustar más el precio: La línea es conseguir una externalización de funciones 

más efectiva o, en su defecto, integrarlas buscando un ahorro a corto plazo que 

dé lugar a liquidez inmediata para situar el producto en el mercado a un coste 

competitivo y que le permita recuperar la identidad de producto tecnológico e 

innovador de bajo coste. 

- Mejorar el producto: Logrado un nivel en que el ajuste del precio ya es máximo, 

no queda otra opción que la de mejorar el producto. Esto se realizará, sobre 

todo, a nivel aumentado, esto es, a nivel de servicio. 

La mejora versaría, principalmente, en torno a los servicios asociados a la 

distribución y la venta directa. Se considera que ya se ha estipulado un nivel de 

servicio muy adecuado pero podrían incrementarse las opciones de financiación 
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y prestación de servicios asociados a la transacción tales como la tramitación del 

seguro o todo el conjunto de servicios post venta y de venta directa. 

Se prevén, también, cambios en el diseño del producto, un diseño más atractivo 

y menos sobrio puede encandilar de verdad al cliente atacando un target menos 

preocupado por la funcionalidad real del producto y con mayor conciencia de lo 

que supone a nivel de imagen. 

- Cambios en la política de comunicación: Llegado un caso en que los atributos 

de precio y tecnología del producto no son los más punteros del mercado, se 

exigiría un cambio en la política de comunicación para vender el producto de 

otra forma, bajo la asesoría de la agencia de comunicación especializada que se 

ha contratado.  

Esto puede verse muy claro en el hecho de que no siempre, y a veces nunca, el 

producto con mejores atributos es el que mayor éxito en ventas posee. Mientras 

el producto tenga una calidad aceptable y el consumidor perciba una buena 

relación de ésta con el precio, puede sentirse atraído por el producto en base a 

cualquiera de sus atributos. En este sentido puede ser una gran idea el potenciar 

la proyección de modernidad que nomIc otorga al cliente por encima del precio 

o la innovación, si éstos no son atributos suficientemente punteros como para 

atraer por sí solos al cliente. 

6.2.1.2.2 Desarrollo de coches de combustión muy eficientes 

Parece que esta viene siendo la línea de los últimos años por encima del desarrollo de 

coches alternativos a la combustión. Esto es el desarrollo de vehículos híbridos o con 

una gran eficiencia energética que minimice la necesidad de repostaje. 

A ciertos niveles de desarrollo, esto puede convertirse en un problema para nomIc pues 

una enorme eficiencia minimizaría el ahorro real que supone un coche de pila de 

combustible a medio y largo plazo. 

A paliar este efecto se destinarían las estrategias defensivas en su conjunto y las 

estrategias de reorientación relacionadas con la maximización de la inversión en I+D+i y 

el incremento de la capacidad productiva para abarcar mayor cota de mercado.  

En cualquier caso, la línea a seguir versa en torno a conseguir el citado ahorro 

desarrollando aún más nomIc a nivel tecnológico, el incremento del nivel de servicio que 

se ofrece asociado al producto y la potenciación de otros aspectos del producto. 

Si el vehículo no se percibe como una fuente de ahorro económico por el elevado precio 

del combustible a medio y largo plazo, más vale no potenciar más ese efecto y centrar la 

comunicación, como en la situación definida con anterioridad, en que el consumidor 

perciba positivamente otros aspectos del producto. La ecología es un gran aliado en este 

sentido, pues no solo posiciona a la compañía en un lugar muy deseable sino que puede 

despertar la conciencia del consumidor y esto puede ser potenciado para impulsar las 

ventas. La proyección de imagen vuelve a ser un recurso muy socorrido en este caso, 
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también, pues ofrece una posibilidad de ampliación del target muy interesante para la 

compañía. 

6.2.1.2.3 Ataque directo de la competencia a nomIc 

Probablemente esta sea la situación más remota que se puede dar en el mercado, pues 

no es común este tipo de ataques en los productos que no son de compra habitual, 

como los coches. No obstante, no puede dejarse esta posibilidad en el tintero. 

A paliar este efecto se destinaría el conjunto de las estrategias defensivas, apoyadas por 

un cambio en la comunicación que incrementase su intensidad, solo en caso de que se 

observase que este ataques está logrando una cota de efectividad elevada. En ningún 

caso se debería tratar de caer en una disputa con otra compañía, pues de ello no podría 

obtenerse ningún tipo de beneficio. 

Estas campañas de desprestigio se suelen dar, principalmente, de grandes marcas a 

marcas de distribuidor o con menor prestigio que acaban robándoles una cota de 

mercado significativa. Sufrir una campaña de este tipo indicaría que la situación 

comercial de nomIc está siendo exitosa y también daría cuenta de que la línea comercial 

que ser sigue no es incorrecta en ningún caso.  

6.2.1.3 Mercado 

Este tipo de situaciones son las que se ven motivadas por cambios significativos en el 

target que afectan a la comercialización del producto. En el caso de nomIc se estipulan 

dos de ellas como posibles. 

6.2.1.3.1 Incapacidad adquisitiva del propio target 

Se ha hecho una previsión de la capacidad de adquirir el producto que tiene el target 

estipulado para nomIc. La situación que se describe está relacionada con la posibilidad 

de haber sobredimensionado esta capacidad. 

A paliar este efecto se destinan la totalidad de las estrategias defensivas y de 

reorientación. El objeto de éstas giraría en torno a dos objetivos principales: 

- Mejora de los atributos del producto: Este objetivo se relaciona más con las 

estrategias de reorientación y basa su acción en el ofrecimiento de un mayor 

nivel de servicio que permita una mejor financiación, sobre todo. 

Mediante un gran nivel de servicio, sobre todo en lo referente a la distribución 

comercial y la dimensión aumentada del producto, podría lograrse que el cliente 

obtuviese un mayor acceso a nomIc que paliase una cierta incapacidad 

adquisitiva pura a la hora de comprarlo. 

- Disminución del precio: Este objetivo es muy similar al que se ha definido con 

anterioridad para paliar un desarrollo de vehículos similares a nomIc por parte 

de la competencia. Se trataría de ajustar las variables asociadas al precio de 

modo que éste disminuyese en la medida de lo posible llegando a adaptarse a la 

capacidad adquisitiva del consumidor potencial. 
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- Ampliación del target: Este punto se relaciona con el apartado descrito a 

continuación. El objeto está solo basado en acceder a un nuevo público objetivo 

con tal de comercializar el producto. No es la solución más deseable a nivel de 

desarrollo comercial, pues, como se ha descrito con anterioridad, el 

posicionamiento de Idea Free está muy relacionado con el coste bajo de sus 

producto y, por mucho que la comercialización a otro público de nomIc acabase 

siendo un rotundo éxito, esto tendría una incidencia sobre el posicionamiento 

de la compañía que no es deseable en este momento. No obstante, sí que es 

cierto que antes de que un fracaso comercial en la venta de nomIc es preferible 

una modificación ligera del target que permita avanzar y re-posicionar el 

producto más adelante o con las sucesivas versiones a que pueda dar lugar el 

curso de la comunicación. 

6.2.1.3.2 Potencial de ampliación del target 

Esta es una situación que puede ser deseable o no en función del contexto en que se dé. 

Si este potencial se da en una situación como la descrita con anterioridad, este potencial 

puede no traer efectos positivos, pero también puede darse en el caso de que la 

comercialización sea un éxito y se vea la posibilidad de abarcar mayor cota de mercado 

sin modificaciones excesivas en el producto. 

Una vez detectado el potencial de ampliación del target, para hacerlo realmente 

efectivo, se puede optar por dos caminos: 

- Cambios ligeros en el producto: Esto cambio vendrían dados, principalmente, 

por el diseño y aspectos visuales. Es posible que se detecte la posibilidad de 

abarcar un target de mayor poder adquisitivo pero que tiene otras exigencias a 

nivel de atributos de producto, que se hallan, principalmente, en la proyección 

de imagen. Un ligero cambio en el look  de nomIc para hacerlo más atractivo y 

sofisticado, aunque no aumentasen sus limitadas pero efectivas y funcionales 

prestaciones, podría dar lugar a un gran beneficio a nivel de percepción en el 

consumidor. 

Un ejemplo de esto lo tenemos con la firma de automóviles Fiat. Los coches Fiat 

son de relativo bajo costes y se empezaron a diseñar con una orientación a tal 

efecto. Visto el potencial mercadotécnico que ofrecía el diseño del producto, se 

adoptó una preferencia por el desarrollo de un look más moderno y de estilo 

vintage. El resultado han sido unas cifras de resultados muy positivas que han 

permitido a la empresa ampliar su gama de productos e incluso diversificarse 

para llegar a desarrollar hasta un vehículo ecológico (en el apartado de 

competencia del Microentorno se trata el citado modelo). 

- Cambios de Marketing Operativo: Estos cambios se basan, principalmente en la 

modificación de la comunicación de los atributos de nomIc, aunque también 

traen cambios en el resto de políticas. 
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Reorientando las herramientas operativas se puede lograr un gran efecto sobre 

el público objetivo. Básicamente buscaríamos dirigirnos a otro tipo de públicos, 

en función del potencial detectado de crecimiento de éstos. No se antoja 

complicada una modificación publicitaria, que sería la preferencia. En segundo 

lugar quedaría la posible modificación a nivel de distribución comercial y 

servicios asociados a la venta del producto, que es menos simple y versa en 

torno a los servicios de venta directa y financiación. 

Más eventos de prueba, más facilidades en el envío de producto y financiación y 

nuevos servicios serían la principal herramienta. 

6.2.1.4 Canales 

Es muy importante tratar este punto con atención por el enorme efecto que puede 

tener sobre la comercialización del nomIc. Cada vez es más significativo el efecto que la 

distribución comercial tiene sobre la comercialización de cualquier tipo de producto, por 

ello se hace necesario tener controlado en todo momento el proceso evolutivo que ésta 

sufre gracias al gran ritmo de innovación tecnológica y comercial de la actualidad. 

Estas situaciones están relacionadas con las contingencias estratégicas del tipo de 

reorientación. Se prevé que las situaciones relacionadas con cambios en los canales de 

distribución comercial se relacionen principalmente con: 

- Disminución de la distribución física: Estamos viviendo un proceso progresivo a 

lo largo de los años en que la distribución física está despareciendo en su 

aspecto funcional para quedar relegada a potenciar el aspecto lúdico de las 

compras. Es atrevido pero no irreal pensar que la distribución de producto en 

centros físicos va a acabar por desaparecer totalmente quedando únicamente 

aquella que se relacione con el placer de comprar, con producto de 

conveniencia como la ropa. 

Es más complicado que esto suceda en el caso de los coches por la confianza 

que genera el hecho de poder probar el vehículo o dar cuenta de su aspecto real 

en persona. A pesar de esto, puede llegar un punto en que no sea rentable el 

hecho de tener que mantener centros de distribución física cuando ésta está 

desapareciendo. Es pronto para afirmar que esto vaya a suceder, no obstante, 

se debe prever y ante una evolución de la distribución en este sentido, la opción 

estratégica giraría en torno a la potenciación de la ya definida tendencia en la 

política de distribución del Marketing Operativo, esto es, acabar con los centros 

físicos potenciando la distribución a través de Internet e invirtiendo en el 

aumento de los eventos de prueba, puesta del vehículo a disposición de alquiler 

y potenciando las comunidades de usuarios y usuarios potenciales a través de 

las redes sociales. 

- Encarecimiento de la distribución: Se ha comentado que existe, en cualquier 

caso, una preferencia por la distribución electrónica y, con ello, la eliminación de 

intermediarios físicos para la operación a través de intermediarios electrónicos. 
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Una de las situaciones que podrían darse es la de que ciertos cambios en el 

macroentorno (se tratan en el siguiente apartado), afectase a los costes de 

distribución, sobre todo, en lo referente a las distintas subcontratas que Idea 

Free pueda haber realizado para llevar a cabo una efectiva política de 

distribución. En este caso, la opción estratégica tendría una tendencia muy clara 

que se relaciona con la situación descrita con anterioridad, la integración de 

funciones mediante la potenciación de la distribución electrónica. 

A este efecto también sería de vital importancia la revisión de las subcontratas 

que haya adquirido Idea Free con la finalidad de revistar si existe algún 

sobrecoste dado por un proveedor que pueda cortarse con una buena 

negociación o iniciando relaciones con uno distinto.  

Es entendible pues, que cualquier imprevisto a nivel de distribución puede tener una 

solución verdaderamente solvente si se opta por el avance tecnológico. Como se ha 

explicado en el Marketing Operativo, automatizar procesos y ejercer un control notable 

sobre la distribución se consigue mediante la herramienta de la distribución electrónica 

porque, en cualquier caso, supone una reducción de costes a medio y largo plazo, a 

pesar de que obligue a la empresa a vigilar más este aspecto al principio. 

Como vemos, siempre buscamos caminar hacia el futuro en situaciones adversas, hacer 
valer la ventaja competitiva que supone la innovación para reducir costes o mejor la 
oferta que se realiza al cliente. 

6.2.1.5 Comprador / Consumidor 

Las situaciones relacionadas con el comprador y consumidor están muy relacionadas por 

las que hemos definido como propias de cambios en el target. En este caso estaríamos 

hablando de la reacción que el consumidor está teniendo al estímulo comercial, cuyo 

resultado se ha recogido e integrado en la base de datos de la compañía (se ha definido 

el sistema de información de la compañía tanto en el Marketing Estratégico como en el 

Marketing Operativo). Este tipo de situaciones requerirían una reacción estratégica de 

contingencia relacionada con las estrategias de reorientación. 

En este sentido es muy importante una efectiva medición de la respuesta y satisfacción 

del cliente mediante una correcta orientación directa del marketing (se ha definido ésta 

en el Marketing Operativo). En base a la respuesta del consumidor se escogerán los 

parámetros a ajustar, si es que ésta es negativa. En principio se esperan los aspectos 

negativos que se tratan a continuación de forma individualizada. 

6.2.1.5.1 Defectos en el producto 

Este efecto ya se amortigua mediante un servicio de garantía y reparación muy generoso 

como se ha descrito en el Marketing Operativo. No obstante, la mejor baza para esto 

sería, en primer lugar la proporción de un coche de sustitución y a nivel general, la 

supervisión continua y exhaustiva por parte del Departamento de I+D+i con tal de 
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realizar cualquier ajuste que fuese necesario a nivel de fabricación o de supervisión de la 

producción en las subcontratas. 

6.2.1.5.2 Precio excesivo 

Se antoja esta situación como altísimamente improbable, pues va en contra del ánimo 

con el que se desarrolla este producto y la naturaleza estipulada de éste. No obstante, 

debe contemplarse esta percepción por parte del cliente. En el caso de darse esta 

situación, se contemplan dos contingencias principales: 

- Disminución del margen: Para, con ello, disminuir el precio del producto, sería 

la respuesta natural a este tipo de problema. 

- Revisión de costes: Esta contingencia tiene su base en la revisión de todos los 

procesos de la compañía por parte de los departamentos que los llevan a cabo 

con la asesoría del Departamento de Finanzas con el fin de lograr una reducción 

de costes en la fabricación que permitiese disminuir el precio manteniendo el 

margen de beneficio sobre el producto. Con esto se revisarían también las 

subcontrataciones llevadas a cabo con el fin de evaluar si existe una opción más 

barata que permita disminuir el coste. 

- Líder en pérdidas: La adopción de esta postura debe contemplarse también. 

Tiene su base en acumular pérdidas mediante un margen muy reducido y 

amortizar solo al cabo de un número elevado de ventas. Es una posición 

peligrosa porque exige una estimación económica muy fiel a la realidad. Se 

contempla como opción última. 

6.2.1.5.3 Comunicación inefectiva 

Esta es la situación que se daría en el caso de que no se consiguiese llegar al consumidor 

de forma efectiva para comunicarle la oferta de valor respecto a nomIc. En este caso no 

existiría otra vía que la de la maximización de la inversión en la política del Marketing 

Operativo destinada a este efecto. 

En el caso de detectar que la presencia publicitaria ya es amplia pero existir el problema 

citado, se optaría por potenciar el resto de herramientas definidas en la política de 

comunicación con preferencia por los eventos de prueba y, sobre todo, el marketing 

directo. Se va a cuidar mucho el llegar al consumidor de forma eficiente, por ello la 

orientación directa del marketing, que se lleva a cabo con el convencimiento de que su 

elevado coste es rentable a la larga.  

Toda esta revisión sería competencia, llegado el caso, del Departamento de Marketing. 

6.2.1.5.4 Distribución ineficaz 

De todas las percepciones negativas que pueda tener el cliente, esta suele ser la menos 

común en el caso de los automóviles pero también es la que crea más problemas en el 

caso de existir. 
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Existiendo esta percepción, la opción estratégica sería, por una parte, el añadido de un 

servicio adicional al cliente afectado y por la otra, una revisión del sistema de 

distribución de la compañía. Por lo general existirá, como mínimo, una subcontrata a 

nivel logístico, debería revisarse también, evaluando si su coste está dentro de lo que la 

empresa considera eficiente.  

Todo esto es competencia del Departamento de Marketing que deberá asesorarse del 

Departamento de Finanzas, Asesoría Legal y Departamento de I+D+i a la hora de tomar 

una determinación para mejorar el servicio. 

6.2.2 Condicionantes de macroentorno 

Por condicionantes de macroentorno se entienden aquellas situaciones que dependen 

de la evolución del contexto global en el que se produce la comercialización de nomIc y 

no son controlables por Idea Free. 

Se procederá también de forma individualizada, separando las situaciones causadas por 

los distintos agentes. 

 
Imagen 83: Esquema de macroentorno.  
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6.2.2.1 Tecnología 

La situación requerida de contingencia relacionada con la tecnología se prevé que 

pueden girar en torno a un avance mayor o menor al previsto de ésta en los años 

venideros previos a la comercialización del vehículo. Se tratan ambas situaciones. 

6.2.2.1.1 Avance tecnológico desmesurado 

Es muy complicado que este hecho se dé, pues las previsiones de avance tecnológico ya 

han sido muy generosas con respecto a su crecimiento. Sea como sea, se contempla la 

situación en que el avance tecnológico lleve a una implementación de un parque de 

coches alternativos anterior a 2020 (las previsiones actuales nunca se sitúan por debajo 

de esta fecha). 

Las contingencias relacionadas irían muy ligadas a la maximización de la inversión en 

I+D+i y la intensificación de la producción como estrategias de reorientación. Idea Free 

ya dedica una parte muy importante de sus activos a la inversión en investigación y 

desarrollo, no obstante, ésta podría verse aumentada en caso de necesitarse con el 

objetivo de adecuarse al avance tecnológico del momento. Esto presumiblemente 

tendría otras consecuencias sobre las políticas de Marketing Operativo, que darían lugar 

a un ajuste del precio, una revisión completa de la política de producto, y unos recursos 

menores para comunicación y distribución. En este caso, se optaría por una orientación 

más directa del marketing minimizando la publicidad y una preferencia absoluta por la 

distribución electrónica y la minimización de la necesidad de centros de distribución 

física. 

Con todo esto, deberían revisarse costes y evaluar la necesidad de poner en marcha 

algún tipo de contingencia relacionada con el precio, descritas con anterioridad. Todo 

esto competerá al Departamento de Marketing que buscará todas las asesorías 

necesarias dentro de la empresa. 

6.2.2.1.2 Retraso del avance tecnológico 

Esta situación puede ser de las que menor incidencia negativa tenga sobre la 

comercialización de nomIc. En caso de darse una situación de este calibre, el principal 

cambio vendría dado por la aplicación de la estrategia defensiva de ampliación de la 

gama de producto y servicio y la aplicación de las estrategias de reorientación 

relacionadas con el incremento de la producción para maximizar la cota de mercado. 

En esta situación el cambio más significativo vendría dado por la necesidad de invertir 

en comunicación y marketing directo y la comercialización de un aparato generador de 

hidrógeno si es que no existe una red de estaciones de servicio de hidrógeno 

implementada de forma efectiva en el momento de comercialización de nomIc. 

La evaluación de todos esto factores es competencia del Departamento de Marketing 

con la necesidad de asesoría y comunicación con el Departamento de I+D+i y el 

Departamento de Finanzas. 
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6.2.2.2 Economía 

Las previsiones que se han realizado con relación a esta variable han sido de por sí 

mismas, especialmente pesimistas dada la situación económica. Los casos que podrían 

darse con respecto a la variable macroeconómica son una sobreestimación de la 

capacidad de crecimiento o una infravaloración de ésta. 

Las estrategias para paliar ambos efectos se relacionan son tanto defensivas como de 

reorientación y se relacionan con el desarrollo de un plan de calidad para el incremento 

del grado de satisfacción del cliente sumado a la ampliación de la gama de producto y 

servicio y la internalización de funciones, respectivamente. 

Se tratan las situaciones citadas de forma independiente. 

6.2.2.2.1 Sobreestimación económica 

En el caso de una sobreestimación económica estaríamos ante una situación en la que el 

poder adquisitivo de los consumidores es menor de lo estimado. La actuación, en este 

caso, no sería crítica pues el precio del producto está ya ajustado.  

La situación requeriría una revisión de la política de precio estipulada para nomIc y, con 

ello, una revisión de márgenes y costes estimados. Se trataría de reducir el coste al 

mínimo y se consideraría seriamente la posibilidad de adoptar la postura de líder en 

pérdidas que se ha descrito con anterioridad, buscando la rentabilidad a partir de un 

número alto de ventas. 

Cabe tener en cuenta que esta situación puede favorecer la comercialización del 

producto, también. Una sobreestimación económica podría dar lugar a una incapacidad 

de los consumidores para asumir los costes de mantenimiento de combustible de los 

coches tradicionales de combustión. En este sentido se modificaría la política de 

comunicación con miras a una incidencia sobre el atributo relacionado con el bajo coste 

del producto y se evaluaría de nuevo la competencia dentro del Análisis Interno. 

Todas estas acciones competen al Departamento de Marketing. 

6.2.2.2.2 Subestimación económica 

La otra situación que puede darse es que las estimaciones macroeconómicas hayan sido 

excesivamente pesimistas y los consumidores cuenten con un mayor poder adquisitivo. 

Apuntamos que esto podría ser también por una prolongación de la vida de la gasolina 

en base al descubrimiento de nuevos yacimientos, a una mayor eficiencia o a cualquier 

avance que acabase o minimizase los efectos de la crisis energética que se vive en la 

actualidad. 

En este caso, la línea de actuación giraría, sobre todo, en torno a adoptar una postura 

comunicativa que potenciase otros atributos de nomIc por encima del puramente 

económico. Por otra parte, habría que maximizar inversiones en investigación como 

estrategia de reorientación y ampliar toda la gama de producto y servicio pero no ya 
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como estrategia defensiva, sino como parte del plan de avance gracias a las 

posibilidades que ofrece una importante cuenta de recursos. 

Todo esto complete a nivel de planificación al Departamento de Marketing y debe ser 

implementado por todos los departamentos implicados. Es importante modificar el plan 

de empresa llegado el caso de esta situación, además de evaluar el posicionamiento de 

empresa y producto. 

6.2.2.3 Ecología 

Las previsiones ecológicas realizadas puede que sean las que se han hecho con una 

probabilidad de acierto mayor de todas. En este nivel, la única situación que puede 

afectar de forma adversa a la comercialización de nomIc sería que, por algún motivo 

altamente improbable, se decidiese que la situación ecológica global es positiva y que se 

puede incrementar el uso de recursos naturales agotables. Verdaderamente 

improbable, no solo por los informes que llegan al respecto a diario sino también por la 

notable cantidad de directivas legales que hay en marcha para revertir la situación que 

se vive en estos momentos. No obstante, deben contemplarse todo tipo de situaciones 

que puedan surgir. 

En el caso de darse esta coyuntura, la línea de actuación iría dirigida a todo el conjunto 

de estrategias defensivas. El objetivo en este nivel es el de modificar la comunicación de 

la empresa de modo que se potencie mucho antes el aspecto económico y de beneficios 

asociados, tales como la imagen, antes que el ecológico. Esto puede suponer un 

problema por el hecho de que en el caso de darse esta situación, podríamos ver una 

disminución del precio del combustible que diese lugar a una imposibilidad de 

potenciación del aspecto de ahorro a medio y largo plazo que implica un coche de pila 

de combustible. 

Existiría la necesidad de revisar la política de producto, también, ampliando la gama de 

servicio. No obstante, nomIc tiene más que ofrecer que el simple aspecto ecológico (que 

no es banal, ni mucho menos) y una situación de este tipo no tendría por qué suponer 

un contratiempo muy acusado.  

Además de todo lo expuesto, en este efecto se tiene la ventaja de que una situación 

como la descrita con anterioridad se daría de forma muy paulatina, algo que permitiría ir 

adaptando el plan de marketing progresivamente sin elevados costes ni incidencias 

especiales a nivel comercial. 

6.2.2.4 Política y legalidad 

En el análisis de la situación política dentro del análisis de macroentorno, no se ha 

previsto ningún tipo de ventaja a nivel político y legal, al menos a priori. Esto motiva que 

no exista una necesidad imperiosa de realizar modificaciones ante cambios políticos y 

legales, no obstante, cabe contemplarlos. 
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A nivel político y legal, las situaciones adversas en que podría verse envuelta la 

comercialización de nomIc son aquellas relacionadas con el cese de las subvenciones a 

los vehículos ecológicos (muy relacionada con la variable macroeconómica), la no 

implementación de una red de estaciones de servicio de hidrógeno (tratada con 

anterioridad) y la laxitud con las normativas medioambientales de la actualidad (muy 

improbable, dada la situación climática del planeta).  

En todas ellas, las contingencias a aplicar se relacionarían tanto con estrategias 

defensivas como con estrategias de reorientación y, concretamente, la ampliación de la 

gama de producto y servicio, el desarrollo de un nuevo Plan de Calidad y la 

internalización de funciones. 

6.2.2.4.1 Cese de las subvenciones 

En principio se ha planteado una política de precio que no contempla la subvención 

como elemento seguro pero plantea la posibilidad de solicitarla. Teniendo esto en 

cuenta, la actuación en este caso sería, simplemente, el ajuste del margen de forma 

ligera, pues no supone ningún tipo de trauma comercial el hecho de contar con la 

subvención. Se prevé que se pueda fijar un precio competitivo sin necesidad de ayuda 

gubernamental. 

En cualquier caso, podría darse el improbable caso de que muchos productos en el 

mercado contasen con subvención y nomIc no lo hiciese. Llegado el caso, la opción 

estrategia sería el aumento del nivel de servicio. A más precio, más valor. A pesar de que 

es muy complicado que exista una diferencia notable. 

6.2.2.4.2 No implementación de estaciones de servicio de hidrógeno 

En este caso, se procedería como se ha comentado con anterioridad, se ampliaría la 

gama de producto y servicio mediante la implementación de una tecnología de 

generación casera de hidrógeno que permitiese generar el combustible de forma 

sencilla y en condiciones suficientes de seguridad y comodidad. 

Se hace necesaria la confección de un nuevo Plan de Calidad para asegurar que el nivel 

de servicio es el adecuado. Hay que pensar que a nivel mercadotécnico, esto no supone 

un revés muy duro, pero a nivel técnico sí existe la necesidad de mejora de un servicio 

que no se antoja sencilla. En cualquier caso, el objetivo es que el cliente no perciba un 

problema a este efecto y para ello también es necesaria la mejora de la política de 

comunicación. 

Todas estas acciones competen a la actuación conjunta del Departamento de Marketing 

y el Departamento de I+D+i. 

6.2.2.4.3 Laxitud de la normativa medioambiental 

Se ha explicado que la normativa medioambiental y la progresiva restricción que ejerce 

sobre el comportamiento negativo con el medio ambiente suponen un hecho muy 

positivo para la comercialización de nomIc. 
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Ahora bien, es cierto que a corto plazo, la aplicación estricta de la normativa 

medioambiental supone un importante coste para los estados y las empresas con mayor 

implicación industrial (véase el caso de Canadá, que decidió no ratificar el Protocolo de 

Kioto). Esto lleva a pensar que ante la política de reducción de costes para frenar el 

déficit y el avance de la deuda en los países desarrollados puede llevar a una laxitud de 

esta normativa que frene el gasto a corto plazo.  

Esta situación podría llevar a una menor incentivación de los modelos de ecosistemas 

autosuficientes en recursos (explicados en el Macroentorno) y con ello una menor 

preferencia a nivel legal por la comercialización de productos como nomIc. Esto podría, 

simplemente, romper la simbiosis que se puede alcanzar con los distintos organismos 

gubernamentales para la comercialización de vehículos alternativos. Llegado el caso, se 

optaría por intensificar la política de comunicación y hacer acopio de estrategias 

defensivas como la mejora del servicio. 

Esto competerá al Departamento de Marketing, no obstante, no se considera que esta 

situación pueda calificarse de crítica en ningún caso. 

6.2.2.5 Cultura 

Para la variable con influencia de macroentorno de la cultura se estipulan únicamente 

situaciones de incidencia negativa en la comercialización del vehículo a nivel regional. 

Esto es, existen países en los cuales el consumo ético está muy poco potenciado y que a 

nivel de cultura de consumo, nomIc puede verse como una simple excentricidad 

mercadotécnica. Este es el caso de algunos países árabes en los que no existe ninguna 

percepción negativa hacia el uso masivo de la tradicional tecnología de combustión 

(gasolina) y en los que es complicado desarrollar nomIc a solo como concepto 

tecnológico. 

En estos casos se optará por la implementación tanto de opciones estratégicas 

defensivas como de reorientación. Se tratará de ampliar el servicio y desarrollar planes 

de calidad específicos, por una parte e incrementar la capacidad productiva para ganar 

cota de mercado por la otra. 

Una buena política de comunicación puede paliar los efectos negativos de una baja 
predisposición cultural al consumo de productos como nomIc, no obstante, es una 
solución que tiene un coste relativamente elevado, pues lo verdaderamente efectivo es 
el logro de un posicionamiento y una imagen de marca que predispongan al 
consumidor. Esto es lo que buscamos con las estrategias de contingencia. 
 

Por otro lado, debe entenderse que el proceso de penetración en mercados 

culturalmente poco predispuestos es lento y paulatino, la globalización es beneficiosa en 

este sentido pero no es determinante por el momento. También hay que apuntar que 

son mercados que no siempre forman parte del target estipulado de la compañía y 

aunque son potenciales, debe evaluarse el esfuerzo que supone su conquista.  
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6.2.2.6 Demografía 

El factor demográfico tiene una importancia oculta que debe evaluarse con cuidado. Sin 

duda es un factor que define la idoneidad de un mercado para la comercialización de un 

producto. Obviamente, a más personas, más potencial de compra, aunque suponga una 

evaluación simplista, no está alejada de la realidad. 

Analizando la situación digna de una aplicación de estrategias de contingencia que 

puede darse a nivel demográfico, lo más significativo que puede encontrarse son dos 

cosas, por un lado una variación demográfica inesperada dentro del mercado objetivo y, 

por el otro, una dificultad de penetración especial en mercados con un desarrollo 

demográfico importante (China, por ejemplo). 

Se tratan ambas situaciones por separado. 

6.2.2.6.1 Evolución demográfica inesperada 

Esta situación podría darse en el caso de un aumento inesperado de la población activa 

y, con ello, susceptible de la adquisición de nomIc. Normalmente podría venir asociado a 

un crecimiento económico y una mejora de la situación general. 

La solución ante esto sería ampliar la gama de producto a fin de cubrir un número mayor 

de consumidores, así como maximizar la inversión en comunicación, a fin de que la 

existencia de nomIc llegue al conocimiento de todas estas personas. 

No es una situación que necesariamente dé lugar a un perjuicio comercial para nomIc 

pero debe contemplarse como cualquier error de previsión que pueda alterar el 

resultado de ventas de la compañía. 

6.2.2.6.2 Desarrollo comercial escaso en mercados demográficamente potentes 

Al construir un plan de marketing a modo muy genérico y a nivel de producto, es 

complicado contemplar todas las particularidades de los mercados en los que se 

pretende penetrar y fruto de la imprecisión que puede cometerse, surge la necesidad de 

la implementación de un plan de contingencias como el que nos ocupa. A nivel 

demográfico es donde esto queda más patente, pues la demografía es una variable que 

presenta grandes diferencias entre mercados y que puede marcar una diferencia 

significativa. 

Por todo ello, cabe establecer ciertas directrices. En un principio se prevé una 

comercialización normal y en base a todo lo estipulado pero de igual forma se prevé una 

posible dificultad de penetración en mercados demográficamente muy potentes. Ante 

esto, la estrategia a seguir es una reorientación basada en el incremento de la capacidad 

productiva para el aumento de la cota de mercado. Debe aclararse, también, que la 

política de comunicación sufrirá variaciones en estos casos, mientras que ante 

poblaciones más reducidas se debe tratar de potenciar la orientación directa del 

marketing todo lo posible en las que están demográficamente más desarrolladas 

debería maximizarse la inversión en publicidad. 
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6.3 Estrategias de contingencia 
Una vez comentadas todas las situaciones adversas previsibles y fuera de lo planificado, 

se detallan a continuación las orientaciones estratégicas que se siguen para paliar 

situaciones comercialmente adversas. 

Es importante apuntar que toda la orientación estratégica está fundamentada en una 

adaptación del plan a ella, con lo que debe conllevar un ajuste de las herramientas 

propias del Marketing Operativo (como se ha comentado en los apartados anteriores, 

donde se exponían las posibles situaciones adversas). 

6.3.1 Estrategias defensivas 

Las estrategias defensivas son fruto del análisis de las amenazas y su posibilidad de 

neutralización mediante las fortalezas que posee la compañía. 

Este tipo de estrategias se aplican ante los ataques desde cualquier elemento del 

entorno a la comercialización de nomIc. Normalmente requieren un ajuste menor de las 

herramientas de Marketing Operativo, pues su aplicación tiene un carácter más puntual 

que las estrategias de reorientación y la orientación que suponen puede cesar en el 

momento en que se considere que se han asumido los objetivos de neutralización de 

amenazas sobre los que se fundamenta su implementación. 

6.3.1.1 Ampliación de la gama de producto y servicio 

Esta estrategia consiste en la implementación de las siguientes acciones: 

6.3.1.1.1 Nueva explotación del producto 

Se entiende que nomIc posee una amplia gama de atributos que pueden explotarse para 

su comercialización, sin embargo, cualquier política de comunicación está limitada en 

tiempo y espacio, algo que impide que se exploten a nivel comercial todos los atributos 

del producto mediante la comunicación. 

Puede darse el caso en el que se detecte que un target determinado no responde bien al 

estímulo que supone la comunicación de alguno de los atributos del vehículo, en ese 

caso se optaría por explotar sus aptitudes de distinta forma. En nomIc tenemos bazas 

como la ecología, tecnología, innovación o economía, el previsto ajusto de las 

herramientas de comunicación a nivel regional implica la posibilidad de ajustar la oferta 

a la necesidad que se detecta en el consumidor, pues este producto es capaz de cubrir 

muchas de ellas. Así pues, en sociedades muy comprometidas con el medio ambiente 

como son la de los países más desarrollados se trataría de potenciar la ecología mientras 

que en targets de escaso poder adquisitivo se daría importancia a la economía y el 

ahorro en combustible. El modelo de empresa en red, junto a este detallado plan de 

contingencias permite un ajuste bastante fiel a la necesidad del consumidor en base a su 

respuesta. Esto es la base del marketing directo definido como opción estratégica 

principal, también. 
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6.3.1.1.2 Agregación de atributos al producto 

Esta opción estratégica también contempla la posibilidad de otorgar nuevos atributos a 

nomIc en base al incremento  de la percepción de calidad en la dimensión aumentada 

del producto.  

Se han definido situaciones como aquellas que son fruto de la competencia incipiente y 

que requieren, simplemente ofrecer algo mejor o dar al consumidor un motivo más 

sólido para realizar el importante desembolso de dinero que puede suponer la compra 

de nomIc. En estos casos existe la posibilidad del aumento del servicio asociado al 

producto, tanto de aquel que se relaciona con la propia transacción como de aquel que 

se relaciona solo contextualmente con el producto. Veamos, en un principio hemos 

estipulado buenos servicios de financiación y tramitación de seguros. Esto pensando en 

un target con limitado poder adquisitivo. Pues bien, una dimensión aumentada de nomIc 

abre grandes posibilidades a nivel de alquiler, garantía, reparación y trato directo con la 

empresa. La base es darle al cliente un motivo real para confiar en Idea Free. 

6.3.1.1.3 Creación de nuevos productos 

Esta opción estratégica vendría dada únicamente por una respuesta eminentemente 

positiva del target unida a una acción dura de la competencia. 

En casos como el descrito, si la competencia tiene verdadero poder competitivo, puede 

ampliarse la gama para posicionar la marca como especialista en el producto y ofrecer 

ventajas competitivas de producto al consumidor. 

Por lo general tiene un elevado coste, además de que requiere la acción conjunta de 

toda la compañía y una aprobación por parte de la Gerencia, sumada a un factor riesgo 

que no puede despreciarse. 

Tratará de evitarse esta opción pero se evaluará su adecuación ante la situación descrita 

siendo propuesta como solución por parte del Departamento de Marketing, que 

coordinará la acción conjunta de todos los departamentos implicados en el desarrollo. 

6.3.1.2 Desarrollo de un Plan de Calidad destinado a cumplir la máxima 

satisfacción al cliente 

Reservamos esta opción estratégica para la detección de respuestas negativas por parte 

del consumidor al estímulo comercial que supone nomIc.  

En apartados anteriores se han establecido distintos mecanismos para la evaluación del 

grado de satisfacción del cliente que giraban principalmente en torno a una orientación 

directa del marketing, test de mercado y eventos de prueba. La creación de una base de 

datos acerca del cliente es también una de las bazas de Idea Free para lograr el éxito en 

la entrada en mercado de nomIc.  

Con todo esto, el desarrollo de un Plan de Calidad destinado a cubrir expectativas del 

cliente es una opción estratégica que se reserva para cuando mediante las citadas 
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herramientas se haya detectado cierta incapacidad de la empresa para cumplir con las 

expectativas del producto. El procedimiento es sencillo, se trataría de cotejar toda la 

información recogida sobre insatisfacciones y aplicar medidas correctivas técnicas y 

adaptaciones de las políticas de Marketing Operativo.  

Esta opción estratégica también queda prevista para mercados en los que se detecte un 

grado de exigencia en el consumo muy alto o en los que la competencia ataque con un 

producto de prestaciones muy similares a nomIc. 

6.3.1.3 Gestión y política de producto claramente definida 

Esta es la opción estratégica de defensa más ambigua de todas, pero quizás la más 

efectiva, se explica. 

Dentro del apartado dedicado a la política de producto en el Marketing Operativo, se ha 

definido una política de producto muy genérica, a fin de dejarla como adaptable en base 

a las circunstancias y la evolución en el lapso de tiempo que va a transcurrir desde hoy 

hasta el inicio de la comercialización de nomIc. Bien, una de las defensas más potentes 

que se van a buscar es delimitar de forma muy clara el alcance de la política de producto 

mediante una orientación directa del marketing. En el punto en que se logre una 

comunicación directa con los consumidores, dar cuenta de la línea de investigación de 

producto, ofrecer una fuerte dimensión ampliada del producto y unir todo esto a la 

anterior estrategia consistente en ampliar el servicio asociado puede ofrecer una 

ventaja competitiva muy importante con respecto a cualquier ataque de la competencia. 

Esta estrategia puede dar muy buenos resultados a nivel regional y se establece que, 

evaluada su necesidad, se implemente por parte de un equipo territorial de la empresa 

destinada a la comercialización del producto. Si bien es muy importante tener en cuenta 

que esta estrategia requiere de la orientación estratégica mercadotécnica directa que se 

ha establecido como parte de las estrategias ofensivas para atacar el mercado de nomIc 

de inicio. 

Damos cuenta de directrices de actuación concretas: 

- Prescindir de la letra pequeña en la definición del producto: El primer paso 

para una comunicación directa es una comunicación sincera. 

- Seguimiento de directrices de marketing directo: Como se ha especificado, ésta 

es condición sin e qua non para la aplicación de esta contingencia. 

- Información detallada: Lograda la comunicación directa, debe informarse de la 

política de producto establecida. 

- Transparencia real: En nuestro caso podemos plasmarla mediante una 

intensificación de la herramienta de los eventos de prueba o mediante 

promociones como los bonos válidos por días de alquiler del producto. 
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6.3.2 Estrategias de reorientación 

Las estrategias de reorientación son fruto del análisis de las debilidades que posee 

nomIc junto a las oportunidades de crecimiento que existen al respecto. 

En esta ocasión hablamos de una orientación de contingencia que se lleva a cabo a 

posteriori del daño comercial detectado y tienen por finalidad el enderezamiento del 

camino de comercialización que lleve los acontecimientos por el curso previsto como 

base del presente plan. 

Es importante apuntar que una aplicación efectiva de estas estrategias requiere una 

detección prematura del daño comercial causado, algo que a su vez exige que se 

apliquen de forma muy estricta de todos los mecanismos de medición de efectividad de 

ventas y aceptación que se han explicado en las políticas de Marketing Operativo y 

Marketing Estratégico. 

La puesta en marcha de esta estrategia compete al Departamento de Marketing. 

6.3.2.1 Internalización de funciones en caso desarrollo crítico 

Esta estrategia es la más crítica de todas y su aplicación debe ser muy cuidadosa, pues 

ella exige una reversión posterior para recuperar el curso normal debido a que va en 

contra del modelo empresarial preferente definido por Idea Free. 

La idea de la internalización de funciones no es más que la de producir un ahorro a corto 

plazo que aporte liquidez para dar pie a la puesta en marcha de otras contingencias y 

que a su vez permita un mayor control de la política de producto y precio para adaptar 

la oferta lo máximo a las necesidades del consumidor. Como puede verse, algo 

verdaderamente contrario al modelo de empresa en red definido por la compañía y 

eminente preferencia de actuación. 

Se dan directrices destinada a la aplicación de esta estrategia: 

- Funciones de comunicación: Si no se logra contratar una agencia publicitaria 

mediante concurso y detecta una necesidad de comunicación más efectiva, se 

integrarán funciones y se optará por intensificar la comunicación directa en 

detrimento de la inversión publicitaria. 

- Funciones logísticas: Ante unas ventas por debajo de las estimaciones que 

supusiesen una carga económica importante para Idea Free se optaría por restar 

efectividad al canal de distribución comercial y, a cambio, obtener la liquidez 

perdida en la subcontratación de empresas destinadas a funciones logísticas. Se 

usaría la infraestructura existente en la compañía. 

- Fabricación: Ante la detección de una lacra de calidad en el producto se 

revisarían las subcontratas y en caso extremo se pasaría a la función integrada 

con el control de la imagen del producto. 
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La puesta en marcha de esta estrategia compete al Departamento de Marketing con la 

obligación de colaborar con el departamento más implicado directamente en la función 

de la que se trate. 

6.3.2.2 Maximización de la inversión en I+D+i 

Esta opción estratégica no constituye más que un seguimiento extremo de la filosofía de 

la compañía, la cual tiene gran preferencia por la investigación aplicada y la innovación 

en todos sus campos de actuación poniendo ésta a disposición del cliente. 

Esta estrategia se liga a otra como la anterior que otorgue liquidez inmediata para 

materializarla. Su campo de aplicación es extenso pero principalmente se debe poner en 

marcha cuando se detecte una falta del cumplimiento de las expectativas del cliente a 

algún nivel o un adelanto de la competencia a nuestra compañía a coste similar. 

Es muy importante tener en cuenta que esta estrategia no aporta resultados 
inmediatos por lo que su aplicación requiere del correcto uso de las herramientas de 
detección del estado de la comercialización que se han definido. A la larga siempre 
otorga resultados a la compañía pero requiere de la colaboración activa de los 
departamentos de Finanzas e I+D+i con el propósito del reajuste comercial que permita 
su implementación. 
 

La efectividad de esta estrategia también viene en parte dada por la consecución de 

actuar en base a un objetivo concreto. Esto es, normalmente el objetivo será una mejora 

del propio producto o un producto de la misma gama que nomIc que consiga superar el 

punto objeto de conflicto. 

Su aplicación compete al Departamento de Marketing con colaboración imprescindible 

de Finanzas y Departamento de I+D+i. 

6.3.2.3 Incremento de la capacidad productiva para la consecución de una 

mayor cota de mercado 

Esta opción estratégica suele ser efectiva pero es la que conlleva más riesgo de todas 

por la inversión que requiere y la inseguridad con respecto al resultado. 

En ciertos mercados en los que se detecte una dificultad importante de penetración, la 

introducción de un número mayor de vehículos puede dar lugar a una mayor cota de 

mercado que se traduzca en un mayor éxito comercial. 

Es importante destacar que la aplicación de esta estrategia requiere de la revisión de la 

política de producto y la política de precio que hagan coherentes ambas con la cota de 

mercado deseada. Otro punto a tener en cuenta es el sobrecoste en el que se va a 

incurrir a nivel de distribución llegado el caso y ello debe traducirse en el precio, 

también. 

La aplicación de esta estrategia compete al Departamento de Marketing que debe 

buscar asesoría en el conjunto de resto de departamento para evaluar su necesidad. 
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7 Evaluación económica del proyecto 

7.1 Introducción 
Como final de este estudio, se incluye un apartado destinado a la realización de 

estimaciones económicas y financieras que prueben su viabilidad a este nivel. 

Debe entenderse que esta estimación es aproximada y se basa en puras estimaciones en 

base a los condicionantes actuales y el nivel de precios que existe hoy día en el mercado. 

Es esencial entender que este apartado es el más sujeto a una actualización con el paso 

del tiempo, adaptando su dimensión al estado de las circunstancias de los dos tipos de 

entorno. 

Otro factor a tener en cuenta es el de que la estimación económica completa y 

detallada, compete al Departamento de Finanzas que se asesorará del Departamento de 

Marketing que elabora la presente y el Departamento de I+D+i además de Producción 

para elaborar una Plan Financiero completo en base a la comercialización de nomIc y los 

objetivos empresariales a largo plazo. 

Apuntamos que la evaluación económica se realiza en base a cuatro dimensiones: 

- El coste del presente estudio: El coste de las horas de los recursos humanos 

utilizado más el coste de los recursos materiales utilizados. 

- El coste de las herramientas de marketing: Principalmente referido al coste de 

las herramientas propuestas en el Plan de Marketing, siendo las más 

significativas aquellas detalladas dentro del Marketing Operativo. 

Entre éstas es significativo el coste de los servicios subcontratados como prueba 

fehaciente del modelo de empresa en red, esta vez a nivel puramente 

mercadotécnico. 

- El coste del desarrollo: Lo que ha costado desarrollar el producto. 

- El coste de la producción: Esto es el coste material y humano puro de obtener 

unidades de producto aumentado (objeto y servicio). 

- Estimación de ventas: Estimación de todo lo que se espera vender teniendo en 

cuenta históricos de la compañía. 

Apuntamos aquí, una vez más, que este estudio se realiza tomando como 

referencia compañías automovilísticas del mercado de coste reducido, con 

especial atención al exitoso modelo de Hyundai. Bien, la estimación económica 

se basa en históricos de ventas de esta empresa, así como en históricos de 

ventas de otras que desarrollan productos que hoy se pueden asemejar a nomIc 

(Renault Twizy y FCX Clarity). 

El último factor a considerar es el de que esta aproximación se realiza a nivel nacional y 

se estipula que cada equipo territorial de Idea Free la adapte a las particularidades de su 

mercado. De esta forma se tiene un resultado mucho más fiel a la realidad que una vaga 
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aproximación, quedando abierta la posibilidad de realizar una extrapolación global con 

el objeto de planificar estratégicamente cuando la Gerencia lo requiera. 

7.2 Coste del presente estudio 
Para el cálculo del coste del estudio se tendrá en cuenta el capital humano representado 

por un ingeniero al que se le supone un contrato en prácticas por valor del sueldo 

recomendado por la Universidad Politécnica de Catalunya para contratos como el 

mencionado de sus alumnos, además del capital material representado por el software 

básico y la energía utilizada en la realización. Separamos en función del tipo de coste. 

7.2.1 Costes fijos 

Estos costes son los exentos de variación en función de la cantidad de producción. Se 

representan exclusivamente por el coste fijo del material usado para el proyecto. 

CONCEPTO PRECIO 

Microsoft Office 2010 80€ 

3 meses de conexión ADSL a Internet 
con la empresa Jazztel 

120€ 

TOTAL 200€ 
Tabla 13: Resumen de costes fijos del proyecto 

El resto del material utilizado en la realización del proyecto procede de fuentes de 

información libre o de otras a las que se ha solicitado autorización para su uso (en cuyo 

caso queda especificado de forma explícita en la citada fuente). 

Esto supone un total de 200€. 

7.2.2 Costes variables 

Estos son los costes del proyecto que aumentan con la producción. Aquí somos un poco 

laxos con la teoría microeconómica pura y consideramos que a más horas de trabajo, 

mayor producción para simplificar la aproximación de costes. 

Aquí consideramos el coste del trabajo de un ingeniero en prácticas al sueldo que la 

universidad para la que se realiza el estudio recomienda y el del profesor que asesora y 

supervisa el citado estudio. 

CONCEPTO PRECIO 

550 horas de ingeniero en prácticas  
(8€/h) 

4.400€ 

40 horas de un Doctor economista y 
profesor universitario de ingeniería 

(20€/h)  

800€ 

Precio de la energía usada 33€ 

Llamadas efectuadas  15€ 

TOTAL 5.248€ 
Tabla 14: Resumen de costes variables del proyecto. 
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Nuevamente, se vuelve a ser laxo con lo estricto de estos costes, no se toma en cuenta 

el coste de emplear a un ingeniero y se es muy generoso con el coste de un profesional 

del calibre del que se menciona como supervisor y asesor. 

Para el precio de la energía se ha usado una aproximación de cálculo que considera un 

consumo del ordenado de 300W de potencia y, por tanto, 0,3 kW h, a un precio 

aproximado (las tarifas de la luz sufren variaciones continuas) de 0,2 € cada kW h y 550 

horas de funcionamiento. 

0,3 (kW h) x 0,2 (€ / kW) x 550 h = 33€ 

7.2.3 Coste total del proyecto 

Entendiendo el coste total por suma de costes fijos y variables tenemos: 

CT = CF + CV = 200€ + 5.233€ = 5.433€ 

La realización del Plan de Marketing tiene un coste de 5.433€. 

7.3 Coste de las herramientas de marketing 
Este apartado se trata de forma eminentemente aproximada, pues el lapso temporal del 

proyecto impide un nivel alto de exactitud.  

Todas las herramientas de marketing se tratan como un coste fijo debido a la 

imposibilidad de realizar una aproximación verdaderamente fiel. No obstante, en la 

actualización de este estudio a medida que se acerque la fecha de comercialización de 

nomIc, téngase en cuenta, que tanto la distribución como la comunicación computan 

como costes variables en función de los resultados que se estén obteniendo (en el caso 

de la publicidad, con la necesidad o no de realización de anuncios y eventos) y en el caso 

de la distribución, en función de las unidades vendidas. 

7.3.1 Coste de las herramientas asociadas a la política de producto 

A este efecto puede mencionarse únicamente el Servicio de Atención al Cliente como 

parte del servicio asociado al producto, aun sabiendo que podría incluirse como parte 

del servicio asociado a la transacción, parte de la parte distribución comercial. 

El coste del producto en sí, se tiene en cuenta como parte del coste de producción 

únicamente. 

El monto total del coste se considera fijo por no variar en base a la producción y ventas, 

aunque obviamente, los resultados inesperados pueden modificar la inversión igual que 

lo hace el paso del tiempo. 

Se ha tenido en cuenta la necesidad de operadores telefónicos y operadores 

informáticos, así como un servicio de programación que permita la correcta operación a 

través de la web. Además de ello se ha tomado un precio genérico para el software 

usado en el servicio, que ya se usará, también, en concepto de costes de marketing 
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directo, este es eminentemente bajo porque se considera que gran parte de las licencias 

necesarias ya están en posesión de Idea Free. Por último se hace un ajuste muy 

aproximado del coste energético y telefónico a 5 años vista por el hándicap temporal. 

CONCEPTO PRECIO 

Sueldo 5 años de 2 operadores 
telefónicos (15000€ anuales) 

150.000€ 

Sueldo 5 años de 2 operadores 
informáticos (20000€ anuales) 

200.000€ 

Precio del software usado 5.000€ 

Sueldo 5 años de 2 programadores 
(20000€ anuales) 

200.000€ 

Energía usada en 5 años 4.000€ 

Factura de teléfono e Internet en 5 
años 

5.000€ 

TOTAL 561.000€ 
Tabla 15: Resumen de costes de las herramientas de la política de producto. 

El coste total supone 561.000€. 

7.3.2 Coste de las herramientas asociadas a la política de precio 

Se considera que la política de precio aporta únicamente beneficios a la comercialización 

de nomIc. El coste de su confección se incluye en el coste del proyecto y el coste del 

aplazamiento de la deuda se incluirá en el coste de las herramientas de la política de 

distribución. 

Eso sí, tratándose de la política de precio, ya se estipula que el precio de nomIc debe 
girar en torno a los 12000€ de 2012 en España (debe tenerse en cuenta el IPC en las 
sucesivas revisiones de este estudio, además, este precio se estipula en base a un 
mercado concreto, debe adaptarse a las particularidades y exigencias de cada uno). 

7.3.3 Coste de las herramientas asociadas a la política de comunicación 

En este caso, el mayor peso del coste total viene dado por la subcontratación de la 

agencia publicitaria, en la cual se incluye el coste de la contratación de todos los 

espacios publicitarios requeridos. El coste publicitario convierte esta herramienta en la 

más costosa de todas, a pesar de que se ha intentado minimizar su impacto mediante la 

contratación estipulada de la agencia con concurso. 

Es digno de mención el hecho de que se tiene conciencia del beneficio intangible que 

supone la subcontratación de una agencia publicitaria. Este beneficio viene dado, 

también por un control del coste muy exhaustivo, algo que no se cumpliría en el caso de 

que Idea Free se viese obligada a contratar los espacios publicitarios y realizar los 

esfuerzos legales para el cumplimiento de las condiciones estipuladas. 

Las herramientas de marketing directo tienen un menor peso dada su orientación a 

plataformas gratuitas como las redes sociales y elementos electrónicos con un coste 

contenido. 
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Consideramos todos los costes de comunicación como fijos. 

CONCEPTO PRECIO 

Subcontratación de la agencia 
publicitaria 

3.000.000€ 

Patrocinios varios 300.000€ 

Coste de la planificación y puesta en 
marcha de las acciones RRPP 

150.000€ 

Sueldo de 5 años de 2 encargados de 
marketing comunicación  

(40000€ anuales) 

400.000€ 

Sueldo de 5 años de 4 empleados a 
cargo de la comunicación  

(15000€ anuales) 

300.000€ 

Fondo para contingencias 100.000€ 

Precio del software utilizado 5.000€ 

TOTAL 4.255.000€ 
Tabla 16: Resumen de coste de marketing comunicación. 

El coste total de la comunicación asciende a 4255000€. 

7.3.4 Coste de las herramientas asociadas a la política de distribución 

En este caso, consideraremos todos los costes como fijos a sabiendas de que no lo son, 

por la dificultad de previsión del coste y lo complicado de su calificación como variable o 

fijo. 

CONCEPTO PRECIO 

Subcontrataciones varias  
(logística y almacenes) 

1.000.000€ 

Servicios asociados a la distribución 600.000€ 

Sueldo de 5 años de ingeniero 
encargado de la logística  

(40000€ anuales) 

200.000€ 

Sueldo de 10 empleados encargados de 
logística y distribución  

(15000€ anuales) 

750.000€ 

Sueldo de 5 años de 2 empleados a 
cargo de servicios asociados  

(15000€ anuales) 

150.000€ 

Fondo para contingencias 100.000€ 

Precio del software utilizado 5.000€ 

TOTAL 2.805.000€ 
Tabla 17: Resumen de coste de distribución comercial. 

En este apartado debe evaluarse, también, la necesidad de realizar o no subcontratas. 

Puede ser más rentable tener almacenes subcontratados y custodiados y acumular 

producción que asumir un ritmo de venta paralelo al de la fabricación. En cualquier caso 
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esto compete a Producción y el Departamento de Finanzas y en el presente estudio se 

da cuenta únicamente de una aproximación a esto. 

El coste total de las herramientas asociadas a la distribución comercial asciende a 

2.805.000€. 

Con la suma de todo, obtenemos que el coste total de la puesta en marcha y 
funcionamiento de todas las herramientas de marketing asociadas a la comercialización 
de nomIc es de 7.621.000€. 

7.4 Coste del desarrollo 
El desarrollo del producto supone un coste puramente fijo, dado que no depende de las 

ventas ni de las unidades producidas, en su evaluación consideraremos capital humano 

e intelectual más un apartado de otros destinado a test y similares. 

CONCEPTO PRECIO 

Sueldo de 5 ingenieros desarrolladores 
durante 2 años (60000€ anuales) 

600.000€ 

Software usado 10.000€ 

Sueldo de empleados a cargo de los 
desarrolladores durante 2 años. 
 4 empleados (20000€ anuales) 

160.000€ 

Recursos materiales 500.000€ 

Otros 100.000€ 

TOTAL 1.370.000€ 
Tabla 18: Resumen de costes de desarrollo. 

Se ha considerado un periodo de desarrollo de 2 años. 

El coste total del desarrollo asciende a 1.370.000€. 

7.5 Costes asociados a la producción 
Es en la evaluación de este tipo de costes en la que seremos más imprecisos y 

aproximados, pues entendemos que la estimación exacta es competencia del 

Departamento de I+D+i y Producción contando con Marketing y Finanzas como 

colaboradores secundarios. 

Lo que sí es interesante, es la realización de un apunte respecto al modelo empresarial 
de Idea Free, la empresa en red. Una de las líneas de actuación que se estipulan para la 
compañía es la de la actuación mediante subcontratas  que permitan reducir el riesgo 
que supone la producción de nomIc. La estrategia que de esto se deriva no es más que 
la transformación de los costes fijos en variables y con ello, un control exhaustivo de la 
inversión en la entrada en el mercado del vehículo. 
 

Siempre que la empresa subcontrata, minimiza la necesidad de posesión de fábricas y 

sueldos de operarios que suponen fuertes costes fijos, estos pasan a ser de naturaleza 
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contractual bajo acuerdos que pueden romperse en cualquier momento si las 

condiciones lo exigen. 

En un principio podría pensarse que esto supone una disminución del riesgo a costa de 

un aumento del riesgo total asociado a la comercialización, pero esto no siempre es así 

dado que en la actualidad existen compañías productoras que ofrecen precios muy 

competitivos, más de lo que podría suponer la necesidad de control de ciertas variables 

de fabricación. 

En cualquier caso, separamos costes y aproximamos. 

7.5.1 Costes fijos de producción 

Estos son los costes que no dependen del número de unidades producidas, contamos 

centros de producción propios, únicamente. 

CONCEPTO PRECIO 

Sueldo de 5 ingenieros producción 
durante 5 años (60000€ anuales) 

1.500.000€ 

Sueldo de empleados a cargo de los 
desarrolladores durante 5 años. 
 10 empleados (15000€ anuales) 

750.000€ 

Recursos materiales 1.000.000€ 

TOTAL 7.250.000€ 
Tabla 19: Resumen de costes fijos de producción. 

El coste fijo de la producción considerada asciende a 7.250.000€. 

7.5.2 Costes variables de producción 

En este apartado consideramos únicamente recursos materiales variables de fabricación 

de los vehículos, no obstante, con el ajuste de los costes a medida que transcurra el 

tiempo debería considerarse que los sueldos también varían en función de la 

producción. 

Como coste externo y variable consideramos las subcontratas, a pesar de que no son 

exactamente variables, el coste de ésta sí puede variar en función de la producción. 

CONCEPTO PRECIO 

Recursos materiales 25.000.000€ 

Subcontrataciones 75.000.000€ 

TOTAL 100.000.000€ 
Tabla 20: Resumen de costes variables de producción. 

El coste variable de la producción asciende a 80.000.000€. 

7.5.3 Coste total de producción 

Por suma de costes variables y costes fijos obtenemos un total de 100.000.000€ como 
coste total de la producción de nomIc. 
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7.6 Coste total de la comercialización 
Sumando todos los costes calculados con anterioridad, obtenemos un total de 
108.996.233€ 

7.7 Estimación de ventas 
La estimación de ventas se realiza anualmente en base al ciclo de vida del producto 

considerado (5 años), a fin de obtener una evaluación del valor actual neto (VAN). 

AÑO VENTAS 

1 1.500 

2 3.000 

3 8.000 

4 4.000 

5 1.500 

TOTAL 18.000 
Tabla 21: Ventas de nomIc estimadas. 

Así obtenemos unas ventas de 18.000 unidades de nomIc en el período de ciclo de vida 

estipulado, cinco años. Esta cifra resultaría bastante lógica e incluso pesimista, dado que 

estaríamos hablando de unas ventas notablemente por debajo de máximos alcanzados 

por expertos de referencia, como la citada Hyundai, que casi ha conseguido 

cuadruplicarlas en los últimos años. No obstante, esta estimación está mucho más 

destinada a la justificación de la viabilidad de mercado de la comercialización de nomIc 

que al cálculo exacto de estado financiero para Idea Free, con lo cual, mejor situarse en 

posiciones poco optimistas, a fin de no caer en sobrestimaciones. 

7.7.1 Ingresos esperados 

Siguiendo con los cálculos, los ingresos esperados no son más que el producto de las 

ventas por el precio del producto. 

18.000 unidades x 12.000€ / unidad = 216.000.000€ 

En base a estos pesimistas cálculos obtendríamos un ingreso de 216 millones de euros. 

7.7.2 Margen 

En la política de precio hemos estipulado que el margen no caiga por debajo del 7%. 

Usando la fórmula que especificábamos con anterioridad, tenemos: 

Margen = Ingresos antes de impuestos / Costes = 216.000.000 / 108.996.233 = 1,98 

Restando impuestos y otros tributos (no olvidemos que en España el IVA sobre 
vehículos es del 21%), aportaciones extra de contingencias, muy aproximadamente 
podríamos pensar que el margen queda cercano al 10%. Margen holgado en una 
situación bastante pesimista y que queda cerca de las referencias establecidas. 
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7.8 Flujo de caja 
Entendemos por flujo de caja de este proyecto la variación aproximada del estado de las 

cuentas destinadas a la comercialización de nomIc en base a los costes que supone su 

entrada en el mercado y los ingresos que ello reporta. 

7.8.1 Consideraciones iniciales 

Consideraremos dos tipos de costes (inversión y explotación) y un solo tipo de ingresos 

que es el que viene dado por la comercialización del vehículo, precio por unidades 

vendidas. 

La unidad temporal considerada es el año en el cálculo del flujo de caja, se considera 

que no existen datos suficientes como para trascender a una exactitud trimestral que es 

la que se llevará a cabo en el estudio financiero definitivo que es competencia del 

Departamento de Finanzas de Idea Free con colaboración y asesoramiento continuo del 

Departamento de Marketing.  

Todo esto ha sido descontado en las estimaciones anteriores por lo que ahora se realiza 

una estimación de repartición temporal y se da una aproximación teórica. Se procede 

individualmente. 

7.8.1.1 Gastos de inversión 

Es el capital necesario para la consecución del objetivo de introducción en el mercado. 

Esto es, todos aquellos costes pertenecientes al desembolso realizado antes de la 

primera venta del producto acabado. 

No se ha considerado ningún coste que no tenga una parte de inversión, no obstante 

ninguno de ellos supone una inversión exclusiva más allá del que se deriva del desarrollo 

previo y la elaboración de este plan: 

- Desarrollo previo: Esta gasto es exclusivamente de inversión porque si no se 

desarrolla completamente el producto, ésta no se puede poner a la venta para 

su adquisición inmediata y ni tan siquiera se pude empezar a producir. 

- Elaboración del presente plan: Consideramos condición sine qua non el cierre 

completo del plan antes de la comercialización por lo que queda como gasto de 

inversión exclusivo.  Se vuelve a especificar que el gasto de realización del plan 

dista mucho de lo que en realidad significaría la elaboración de un plan de 

marketing de estas características, puesto que el carácter académico de este 

estudio motiva un bajo requerimiento de personal y medios al no existir un 

verdadero riesgo económico implícito. 

- Resto: El resto de costes considerados tienen una parte que queda en la 

inversión previa  a la comercialización de nomIc pero no dejan todo su grueso a 

este tipo de coste. 
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7.8.1.2 Costes de explotación 

Estos son aquellos que se van generando a partir del inicio de la comercialización de 

nomIc. Como hemos citado, la gran mayoría de los costes considerados para la 

comercialización del producto. 

Al margen de los costes de desarrollo, todos los costes considerados tienen una parte 

que queda como coste de explotación. Esto se debe a los siguientes motivos: 

- Curso del proyecto: En base a los resultados que se vayan acumulando, se 

advierte la necesidad de mayores gastos en comunicación, de un ajuste del 

precio, de aplicar contingencias y de dinamizar el curso de la comercialización en 

general. Esto implica que excepto el desarrollo, el resto de los costes tienen una 

parte que queda dada a la explotación. 

- Subcontrataciones: En función del estado de las cuentas de la empresa se 

solicitará financiación y otros servicios a las empresas subcontratadas con lo que 

se obtiene un margen de maniobra mayor y que prevé que la subcontratación 

cueste más o menos en función del servicio subcontratado que también 

depende, a su vez, del curso del proyecto. Todo esto convierte estos gastos en 

gastos de explotación, en consonancia con lo explicado con anterioridad. 

- Lapso temporal: Hasta este efecto se ve afectado por el lapso temporal, el 

estado de las cuentas de la empresa, el estado de las variables económicas, el 

estado de las variables de entorno cercano, todo afecta a la creación de un 

contexto que sugiere que realizar los gastos justo a tiempo como recomiendan 

varios teóricos sea lo más recomendable para reducir el riesgo. 

7.8.1.3 Ingresos 

Únicamente se consideran como ingresos, aquellos que vienen dados por la venta del 

producto, considerados como unidades de producto vendidas multiplicadas  por el 

precio del producto (se ha realizado este cálculo en el apartado anterior). 

Si bien es cierto que pueden surgir ingresos colaterales dados por algún tipo de 

patrocinio o la potenciación de las ventas de otros productos de Idea Free gracias a la 

comercialización de nomIc. No se considerarán, pues su cálculo es complejo y su 

aparición, incierta. 

7.8.2 Rentabilidad 

Este es el apartado que da los cálculos explícitos del flujo de caja y variables asociadas. 

7.8.2.1 Flujo de caja no actualizado 

En primer lugar, damos cuenta de todos datos que hemos hecho intervenir en este 

cálculo y su procedencia (más abajo se adjunta la tabla numérica): 

- Años: Tiempo considerado de siete años, como se ha dicho, dos son de 

desarrollo y planificación, tanto a nivel tecnológico como mercadotécnico y 

financiero. 
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- Costes: Son los que se han especificado con anterioridad y se reparten de la 

siguiente forma. 

Año 1: Se consideran los gastos procedentes del desarrollo previo del producto y 

la realización del presente plan de marketing. El gasto aquí considerado se 

corresponde con el gasto de inversión mencionado, el resto de los costes que se 

tratan se corresponden a los costes de explotación. 

Año 2: Se consideran el 30% del gasto total restante una vez descontado el gasto 

del primer año. Es una aproximación vaga pero poco alejada de la realidad en 

cualquier escenario. 

Año 3: Se vuelve a considerar el 30% del gasto total restado el gasto del primer 

año. Es el primer año de comercialización, si bien es cierto que entre los años, 

segundo y tercero podrían repartirse los costes de distinta forma, el saldo final 

al introducir un coste idéntico, da lugar a una aproximación gráfica fiel a el 

realismo buscado, así que se da la aproximación por buena. 

A partir de este año, sin considerar actualizaciones se obtiene un saldo positivo, 

la inversión retorna y empieza el beneficio. 

Año 4: Es el segundo año de comercialización de nomIc, las ventas aún no han 

alcanzado su punto álgido y se considera un 15% del gasto total descontada la 

inversión del primer año. 

Año 5: Es el cuarto año de comercialización, tratándose de un producto 

innovador y poco conocido, se puede afirmar que en torno a esta fecha se 

alcanza el punto álgido de ventas, nomIc logra su madurez. Se vuelve a 

considerar el 15% del gasto total descontada la inversión del primer año. 

Año 6: Empieza el declive del producto, los gastos caen por la menor producción 

y la menor necesidad de herramientas de marketing comunicación. Se considera 

un coste del 7% del total de los costes de explotación. 

Año 7: Último año de comercialización, se cierra en positivo, se abre el camino a 

nuevas versiones del producto y los costes caen, también al 3% de la explotación 

considerada. 

AÑO COSTES (€) INGRESOS (€) SALDO (€) 

1 1.375.433 0 -1.375.433 

2 32.286.240 0 -32.286.240 

3 32.286.240 18.000.000 -14.286.240 

4 16.143.120 36.000.000 19.856.880 

5 16.143.120 96.000.000 79.856.880 

6 7.533.456 24.000.000 16.466.544 

7 3.228.624 18.000.000 14.771.376 

TOTAL 108.996.233 192.000.000 
 

Tabla 22: Resumen de variables del flujo de caja no actualizado 

Se deja marcado en la tabla el punto en que se alcanza un saldo positivo, se va a tratar 

este asunto posteriormente al hablar del retorno. 
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A continuación se adjunta la representación gráfica de la evolución del flujo de caja no 

actualizado de la comercialización de nomIc. 

 

Gráfico 1: Flujo de caja no actualizado 

7.8.2.2 Flujo de caja actualizado 

En el cálculo anterior existía una imprecisión manifiesta que viene dada por el hecho de 

que no se considera el valor del dinero en cada momento y esto es algo que al hablar de 

cifras relativamente altas crea distorsiones que no son admisibles. 

Por ello se define una variable que se introduce en el cálculo con el fin de presentar en 

todo momento un valor realista y adaptado al momento del dinero y la liquidez de la 

empresa. La tasa de actualización estipulada es del 10%, un valor superior al que ofrecen 

las entidades bancarias, que está en torno al 4%. En la actualidad existe un conflicto 

importante respecto a esto porque la tasa de actualización no se aplica igual en todas las 

ocasiones. Lo ignoramos y procedemos con el 10% genérico que permite usar el 

principio de aproximación pesimista que llevamos usando todo el estudio. 

AÑO COSTES (€) INGRESOS (€) SALDO (€) T.A. (%) SALDO ACTUALIZADO (€) 

1 1.375.433 0 -1.375.433 0,1 -1.250.393,64 

2 32.286.240 0 -32.286.240 0,1 -29.351.127,3 

3 32.286.240 18.000.000 -14.286.240 0,1 -12.987.490,9 

4 16.143.120 36.000.000 19.856.880 0,1 18.051.709,1 

5 16.143.120 96.000.000 79.856.880 0,1 72.597.163,6 

6 7.533.456 24.000.000 16.466.544 0,1 14.969.585,5 

7 3.228.624 18.000.000 14.771.376 0,1 13.428.523,6 

TOTAL 108996233 192.000.000 
 Tabla 23: Resumen de flujo de caja actualizado 
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El procedimiento de cálculo es muy sencillo. Consiste, simplemente, en aplicar la 

fórmula del Valor Actual Neto (VAN), especificada más abajo pero sin carácter 

acumulativo, esto es, sin descontar la inversión cada vez y aplicar el sumatorio en base 

al periodo de tiempo, únicamente la tasa de actualización del denominador, como se 

verá. 

Procedemos con la representación gráfica: 

 
Gráfico 2: Flujo de caja actualizado 

7.8.2.3 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es un método que permite calcular el valor presente del flujo de caja generado 

por la inversión realizada en el proyecto. Se descontarán, al momento actual, los flujos 

de caja esperados. 

El proceso de cálculo lo basamos en la fórmula simplificada: 

 

Dónde: 

V t: Flujo de caja en cara periodo t (calculado con anterioridad, usamos los flujos sin 

actualizar, dado que la actualización ya se halla presente en la fórmula). 

I o: Inversión inicial (gastos de inversión especificados y correspondientes al Año 1). 

N: Número de periodos considerado (en nuestro caso, 7 años). 

K: Tasa de actualización, que situamos en el 10%. 
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El valor que verdaderamente nos interesa es el del VAN, por ello no hemos reparado en 

exceso en el flujo de caja actualizado. El flujo de caja actualizado suaviza la curva y da 

cuenta de la realidad de cuentas pero solo en momento específico, con lo que carece de 

sentido basarnos en él, pues un flujo de caja muy positivo, con una deuda detrás que lo 

duplique no es un buen resultado, aunque siempre veamos un número en positivo. El 

VAN, sin embargo, lo descuenta todo, da cuenta real de lo que sucede y del curso de la 

comercialización de nomIc.  

A fin de cuentas, más allá de los intereses que tenemos en el análisis exhaustivo como 

Departamento de Marketing, lo que marca la viabilidad es el estado final de las cuentas 

en base a la comercialización. Procedemos:  

AÑO COSTES (€) INGRESOS (€) SALDO (€) T.A. (€) VAN (€) 

1 1.375.433 0 -1.375.433 0,1 -1.250.393,64 

2 32.286.240 0 -32.286.240 0,1 -29.308.669,6 

3 32.286.240 18.000.000 -14.286.240 0,1 -41.417.566,2 

4 16.143.120 24.000.000 19.856.880 0,1 -29.230.483 

5 16.143.120 66.000.000 79.856.880 0,1 18.978.923,6 

6 7.533.456 24.000.000 16.466.544 0,1 26.898.425,4 

7 3.228.624 12.000.000 14.771.376 0,1 33.103.044 
Tabla 24: Valor Actual Neto (VAN) 

Procedemos con la representación gráfica: 

 
Gráfico 3: Valor Actual Neto (VAN) 

A pesar de la pesimista situación planteada, obtenemos un VAN positivo en el final de la 

comercialización y ello indica que el proyecto es rentable. Este VAN no es solo 

ligeramente positivo, sino que se sobrepone por completo al saldo negativo.  
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En base a todas las estimaciones hechas, el proyecto es económicamente viable, aún 
con el riesgo que conlleva. 

7.8.2.4 Retorno 

Hemos aplazado este apartado mientras que íbamos marcando en color rojizo las celdas 

de las tablas en las que se pasaba de saldos negativos a saldos positivos. 

Es importante conocer cuando el proyecto empieza a reportar beneficios a la compañía 
con tal de realizar una planificación estratégica adecuada. Como hemos visto, del tercer 
al cuarto año los flujos de caja se tornan positivos, sin embargo, el retorno real, esto es, 
el momento en el que la cuenta de la empresa con respecto a la comercialización de 
nomIc empieza a ser positiva es del cuarto al quinto año como demuestra el cálculo del 
Valor Actual neto (VAN). 

7.8.2.5 Tasa interna de retorno (TIR) 

Esta variable ya sí que escapa completamente al objeto de este estudio, no obstante, se 

procederá a un cálculo simplificado, a fin de dejar las estimaciones económicas 

completas y facilitar el estudio financiero exhaustivo. 

De forma muy simplificada, el TIR es la actualización que se estipula para un Valor Actual 

Neto (VAN) de 0, nulo. Igual que en el VAN aceptábamos la viabilidad del proyecto en 

base a que el valor fuese positivo, en TIR lo aceptamos en base a que supere a la tasa de 

actualización estipulada (10%). Por definición, si se encuentra un buen VAN y la tasa de 

actualización es coherente, el TIR no puede escaparse en exceso, por ello citábamos que 

su alcance es mucho más específico. 

La fórmula real es compleja y su aproximación se aleja de la realidad bastante en casos 

en los que se consideran poco periodos de tiempo o la tasa de actualización es 

excesivamente elevada, por ello se ha llevado a cabo el cálculo mediante una función de 

hoja de cálculo y no se va a entrar en mayor detalle. 

El TIR calculado es del 42%. Este valor indica una alta rentabilidad y una recomendación 
explícita de la realización del proyecto.  
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8 Conclusiones 
Se procede con las conclusiones que se vierten de todo el estudio llevado a cabo. En 

primer lugar se trata el primer objeto de estudio, que es el marketing, en segundo plano 

queda la viabilidad económica tratada en última instancia. 

8.1 Técnicamente 
El objeto de este estudio no ha sido en ningún momento la demostración de la viabilidad 

técnica de un coche de pila de combustible de bajo coste, no obstante, se ha recopilado 

una cantidad importante de información que apunta a que esta premisa es correcta. Se 

citan los principales motivos. 

- Ya existen coches de pila de combustible en el mercado. 

- Existen coches alternativos de bajo coste en el mercado. 

- El lapso temporal del proyecto da pie a mucho margen de mejora. 

- Las condiciones macroeconómicas sugieren que el grueso de la población de 

países desarrollados (clases medias) tiende a optar por productos de bajo coste. 

- Las condiciones ambientales sugieren que la implantación de otro tipo de 

tecnología alternativa a la combustión es necesaria. 

- Todas las grandes marcas investigan o tienen pensado investigar la tecnología 

de la pila de combustible. 

Todos estos factores llevan a concluir que nomIc es técnicamente viable. 

8.2 Mercadotécnicamente  
El objetivo de este estudio es la elaboración de un plan de marketing para lograr la 

entrada en el mercado de los coches de pila de combustible. El curso del estudio, unido 

a todas las fuentes de información consultadas llevan a un objetivo más ambicioso aún, 

a la elaboración de un plan de marketing para hacer un coche de pila de combustible 

realmente competitivo y marcador de tendencia en la automoción. 

Bajo esta premisa se ha optado por la máxima del mercado financiero, nunca combatir 

la tendencia dominante. ¿Cuál es esta tendencia? Claramente, la que marcan las 

condiciones macroeconómicas y ambientales. Por un lado existe una pérdida de poder 

adquisitivo en las clases medias y un mercado de vehículos de elevado precio muy 

cubierto, pues se opta por el mercado de bajo precio. ¿Tiene base? Por supuesto, 

Hyundai, empresa que obtiene mayores márgenes en 2012 y empresa con mejores 

números de ventas, Dacia, la que más crece. 

A nivel de detalle, lo traducimos en los siguientes puntos: 

- Existe una necesidad de mercado que el coche de pila de combustible de bajo 

coste es capaz de cubrir. 

- Existe la posibilidad de generar un deseo en el consumidor potencial. 

- El producto no está explotado en estos momentos. 
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- Las opciones estratégicas son viables y están en consonancia con los modelos 

empresariales modernos (como el definido para la empresa del presente 

estudio). 

- Las herramientas mercadotécnicas definidas para el logro de los objetivos son 

asumibles. 

- Los costes de marketing son asumibles por cualquier empresa del sector del 

automóvil, aun teniendo en cuenta la imprecisión que supone el coste de la 

elaboración del presente plan. 

Todos estos factores llevan a pensar que la entrada en el mercado y la comercialización 
de nomIc son mercadotécnicamente viables. 

8.3 Económicamente 
Para finalizar y poner la guinda al estudio se ha hecho una estimación a efectos de 

marketing y ventas, y ya con ella una estimación del balance financiero que supone la 

comercialización de nomIc. 

Consideramos los siguientes factores: 

- Los flujos de caja acaban siendo positivos. 

- El VAN acaba en positivo con un margen holgado y muestra un retorno que no 

deja lugar a dudas. 

- El TIR es superior a la tasa de rentabilidad con margen holgado. 

Todo esto, a pesar de que los cálculos siguen siendo pesimistas. 

La comercialización se considera económicamente viable. 
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