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22 años de experiencia global en
áreas de desarrollo de mercados
internacionales y nacionales,
marketing estratégico, gestión
de productos y servicios,
desarrollo de nuevos productos,
servicios y innovación

Grado en empresariales y
marketing (1995 – 1999) – Londres

Master en negocios internacionales
y e-commerce (1999 – 2000) –
Reino Unido y Suecia

Master en Gestión de Comercio
Exterior (2002-2003) – España

Doctorado en Marketing e
innovación de producto (2017 –
2022) – Reino Unido

Fellow: Chartered Institute of
Marketing – Reino Unido



Consultoría y Capacitación
Con EcoTraining – Peru

Marketing
Estratégico
Digital
Producto y Servicio
Plan de Marketing

Marca
Creación
Expansión
Re-branding

Innovación:
Producto
Servicio
Disruptiva
Incremental
Frugal

Mejoría de
Productos y
Servicios
Análisis del ciclo de
vida, rentabilidad y
estrategia de
sustitución

Desarrollo de
Mercados
internacionales
Distribuidores
Estrategia
Product fit

Optimización
interna en función
de las necesidades
especificas a cada
proyecto
Capacitación en la
empresa
Apoyo local en la
empresa como
recurso interno



Que es el Marketing?

“ El proceso de gestión que identifica, anticipa y satisfaz de forma rentable las expectativas 
y necesidades del mercado y clientes ”



Marketing y su especialidades – 9 posibilidades

Marketing 
Estratégico

Marketing 
digital y de 
contenidos 

Optimización 
de motores 

de búsqueda

Video 
Marketing

Social Media 
Marketing

Marketing 
Directo

Marketing de 
Influencia 

Database
Marketing

Marketing de  
Cuentas –
Account
Based

Marketing 

El objetivo mas común es atraer
interés en la pagina web de la
empresa / producto / servicio y
aumentar en simultaneo la
identificación de la marca y
preferencia del cliente. Permite
una relación entre marcas y
audiencia mas personalizada

Es la creación de información
que no es apenas promoción de
producto pero que comunica
algo de aun mas útil para el
cliente y puede ser un blog,
videos, etc.

Es una forma de marketing
destinada a mejorar la visibilidad
de una pagina web cuando se
hacen búsquedas de bienes o
servicios por palabras clave

Es la utilización de videos como
herramienta de promoción en los
canales digitales y social media
de forma a relacionar con
audiencias. Vimeo y YouTube
son ejemplos de plataformas

Entender el entorno competitivo,
las oportunidades y amenazas,
planear ciclo de vida del
producto, segmentación
estratégica

Este es un concepto simples: es
el envío de material promocional
directamente al cliente. Es una
forma mas tradicional que es
sustituida por el e-mail marketing

Es parte del marketing de social
media y es la presencia en
diferentes plataformas
especialmente YouTube y
Instagram. El propósito es el
cliente / utilizador convencer a
otros a comprar en producto o
servicio

Es la utilización de la
información recogida en Internet
sobre las preferencias de los
consumidores, permitiendo crear
contenidos que acompañan
específicos al comportamiento
del cliente

Conocido como ABM es una
estrategia de crecimiento en la
cual Marketing y Ventas
colaboran para crear
experiencias personalizadas
para clientes de mayor valor



Estrategias de Marketing

“ Son estrategias donde utilizando el marketing mix se intenta satisfacer y atraer clientes ”



2 Tipos de Estrategia de Marketing

Estrategia General

Como el Marketing va a
lograr la estrategia definida.

Puede considerar:

(1) Expansión de mercado

(2) Aumento de cuota de
mercado

(3) Mercado especifico por
veces pequeño y con
gran potencial

(4) Salida del mercado

Estrategia para decisiones
especificas

Utilizada para alcanzar la
estrategia general con enfoque
en los 4 Ps y 2 Cs”

Producto

Precio

Promoción

Placement

Competencia

Clientes Factores Externos

(1) Estrategia para mercado objetivo
(2) Estrategia de Producto
(3) Estrategia de Precio
(4) Estrategia de Distribución
(5) Estrategia de  Promoción 



P
• Producto
• El producto o / y el servicio es el elemento 

principal de cada estrategia de marketing

P

• Precio
• El precio es parte de la estrategia pues 

permite la diferenciación pero igualmente 
el posicionamiento del producto o/ y 
servicio y objetivos en el mercado

P

• Promoción
• La estratégica de marketing considera 

todas las promociones incluyendo 
publicidad, digital marketing, social 
marketing y otros

P
• Place 
• Se refiere a donde el producto esta y se 

encuentra disponible

P

• Personas
• Se refiere al servicio y relación con 

clientes, actuales y potenciales, que 
influye en la imagen de producto y 
marca y preferencia por los clientes

P
• Procesos
• El proceso de entrega al cliente tiene 

de ser el mas eficiente posible y 
considerar la sustentabilidad 

P
• Physical evidence
• Son pruebas de la existencia del 

producto o marca como por ejemplo 
pagina web, facturas, emails, etc.



Marketing Estratégico 

Es la forma como una organización se diferencia de forma eficiente de sus competidores apoyándose en las 
ventajas internas y potenciales para ofertar mejor soluciones y/o servicios que los demás competidores 

Quienes 
somos?

Que queremos 
lograr?

Que mercados 
queremos 
alcanzar?

Como nos 
conectamos / 
relacionamos 

con estos 
mercados? 

De que formas 
estos 

mercados 
quieren recibir 
comunicación?  

Como lograr 
los objetivos?



Ejemplo real: Estrategia de Marketing



Marketing Estratégico 

Quienes 
somos?

Los fabricantes 
mas avanzados 
de centrales de 

pago para 
autoservicio

Que queremos 
lograr?

Liderazgo 
tecnológico 
con SaaS 

único y ROI 
rápido para el 

cliente: 
(3 meses) 

Que mercados 
queremos 
alcanzar?

Lavanderías 
auto-servicio y 

auto lavado 

Como nos 
conectamos / 
relacionamos 

con estos 
mercados? 

Vía Digital y 
Totalmente 

personalizable

De que formas 
estos 

mercados 
quieren recibir 
comunicación?

Email / enlaces 
/ Updates de 

software/ 
Portal de 
clientes  

Como lograr 
los objetivos?

Inversión en 
producto y 

servicios con 
control de 

costes y “in-
sourcing”



P
•Producto
•Producto y servicio combinados: 95% Made
in Italy y servicio SaaS único en la industria

P

•Precio
•El producto: terminal de pago tiene precio 
muy competitivo. El software es único en la 
industria y dado las funcionalidades el precio 
es asequible (ROI)

P

•Promoción
•Clientes directos con capacidad técnica | 
Distribuidores con formación según las 
directivas de la empresa. MADE IN ITALY 
(EU)

P

•Place 
•Disponible solamente en distribuidores 
especializados y en fabricantes reconocidos 
mundialmente que utilizan MARK como parte 
de sus soluciones

P
• Personas
• Asistencia 24 horas. Técnico asignado a cada 

cliente. Satisfacción de cliente 95% +

P
• Procesos
• Todo el proceso de producción considera 

reciclaje y economía circular. Control total del 
software incluso servidores “Cloud”

P
• Physical evidence
• Pagina web, facturas, emails, software 

(SaaS) licencias de producto, etc.

C
• Clientes
• Ofertar la mejor tecnología y servicio a los 

clientes proporcionando un aumento de por lo 
menos 15% en su facturación 

C
•Competidores
•Crear tecnología y servicios que hacen el producto 
casi inmune a la competencia por ser una solución 
mucho mas avanzada y un servicio único



Realismo es necesario!

Realismo
El plan de Marketing presupone costes para su implementación.

Entre ellos están costes con personal, publicidad, incentivos de venta (comisiones, premios,
rapeles a distribuidores, etc.), promociones, costes de creación de videos, ubicaciones (ejemplo
showroom), tecnología (sistemas de marketing como hubspot), branding (diseño o revisión de
logotipo), costes de adquisición de clientes, etc.

Realismo
El plan de Marketing presupone un presupuesto realista a atingir los objetivos: no podemos competir en
F1 si el motor es un 50CC.

Acá de deben buscar formas de que el Budget se direccione a las necesidades mas importantes o
estratégicas para lograr el plano de Marketing

Realismo
El retorno de la inversión tiene de ser realista

Lleva tiempo (propuesto en el plan de Marketing) y es muy difícil aumentar las ventas en 1000% en 1
ano.



Que es el Marketing Digital?

“ Es la utilización de la Internet, dispositivos móviles, social media, motores de búsqueda y 
otros de forma a presentar, promocionar y/o vender el producto o servicio ”



Social Media Marketing

Email Marketing

Influencer Marketing

Marketing de Contenido

Pay per Click Marketing

Marketing Móvil 

Marketing Viral

Optimización de Motores de Búsqueda 

Placares Electrónicos



Marca

“ Marca es la forma como un producto, empresa o individuo es percibido por quien lo 
experimenta. 

Es mucho mas que un nombre, slogan o logotipo: una marca es la combinación de todos 
estos factores que son aceptados como características únicas que justifican un valor 

añadido ” .



Marca - Ejemplo real: creación y lanzamiento de nueva marca y 
concepto



Objetivo: creación de una
marca súper exclusiva de café
orientada al segmento Súper
Premium con características
únicas que logran ser disruptivas
en la industria

1

3

Investigación de mercado para
entender quien serian los “early
adopters” y que características
tendría para lograr una marca
única. Identificación de
mercados para la marca mirando
al consumo de café Premium

2

Abordaje al concepto
utilizando innovación abierta y
creación compartida

Innovación abierta: con
proveedores de café, empresas
de envase, torrefacción y otros
(B2B)

Creación compartida: con
clientes que podrían
experimentar y promocionar la
marca y que entendían los
atributos únicos deseados (B2C)

4 Logotipo y nombre en Latín con
Imagen tradicional / Molino de
café

GTM – estrategia de entrada
en mercados: Directa B2B para
cadenas de hostelería de lujo.
Indirecta B2B: supermercados
de posicionamiento alto y
gourmet. Concepto: maquinas
suizas y accesorios para suites
de hoteles y cruceros de lujo

5

Donde estaba la innovación?
1. Fue el primer concepto de

capsula de café 100%
reciclable utilizando el café
de la capsula en culturas de
arroz como fertilizante

2. Fue el primer concepto de
capsula de café 100%
orgánico

3. Fue el primer concepto de
capsula de café a ser 100%
rastreable desde cosecha a
envase

4. Fue el primer concepto de
capsula a ser totalmente de
origen única

5. Fue el primer concepto de
de capsula a tener una línea
de accesorios: caja de roble
con horro de seda y cierre
con piel de avestruz
totalmente personalizada
sobe pedido

6

7 Enlaces con clientes: en cada
ubicación de pedía feedback
sobre el producto e ideas.

Cooperación con diseñadores y
arquitectos de interiores
(hoteles) para embutir maquinas
de café en bares de suites

Social Media Marketing - Uso
de plataformas y grupos
profesionales como por ejemplo
LinkedIn. YouTube con videos
de como innovación se aplicaba
a este concepto de café



Análisis y 
desarrollo de 

mercados 
internacionales y 

potenciales 
distribuidores

Aumentando el 
valor del producto 

físico con 
servicios

Innovación 
Abierta : el mejor 

entorno para 
crear nuevos 
productos y 

servicios

2022: Tendencias 
del Marketing 

Digital

Ciclo de vida del 
producto y su 
gestión eficaz 

Plan de Marketing 
y Marketing 

Digital 

Oportunidades de consultoría y capacitación 



Muchas Gracias!

m.alves@ewexport.com

+44 7876 026841 
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