
 

 

 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL PARA LA 

INTERNALIZACIÓN DE LA EMPRESA OVB HOLDING, 

A.G. EN EL REINO UNIDO 

 

INTERNATIONAL MARKETING PLAN FOR THE 

INTERNALIZATION OF THE COMPANY OVB 

HOLDING, A.G. IN THE UNITED KINGDOM 

 

 

 

Autora: Cristina de la Hera Fernández 

Tutor: D. Ángel Herrero Crespo 

Julio, 2015 



Plan de Marketing Internacional para la internalización de la empresa OVB Holding, A.G. en el 
Reino Unido 

Página 2 de 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cristina de la Hera Fernández 
 
 

Página 3 de 43 
 

ÍNDICE: 

 
            Introducción 
 

 
5 

 
1. Descripción de la empresa 
 
 

 
7 

 
2. Misión y visión de la empresa 
 

 
11 

 
3. Análisis externo 
 
3.1 Delimitación del Mercado de Referencia  
3.2 Análisis del Macroentorno 
3.3 Análisis del Microentorno 
 

 
13 

 
13 
14 
17 

 
4. Análisis interno 
 
4.1 Recursos y capacidades 
 

 
18 

 
18 

 
5. Análisis DAFO 
 

 
23 

 
6. Definición de Estrategias y programas de Marketing 
 
6.1 Objetivos estratégicos 
6.2 Definición y estrategias de Marketing 
6.3 Segmentación y Posicionamiento 
 

 
24 

 
24 
27 
29 

 
7. Plan de Acción (Marketing Operativo) 
 
7.1 Plan de Producto 
7.2 Plan de Precios 
7.3 Plan de Distribución 
7.4 Plan de Comunicación 
 

 
31 

 
31 
33 
34 
35 

 
8. Planificación y Control  
 
8.1 Planificación: Cronograma y Plan de Tiempo 
8.2 Control 
 

 
38 
38 
38 

 
9.        Conclusiones 
 

 
41 

 
10.      Bibliografía 
 

 
42 



Plan de Marketing Internacional para la internalización de la empresa OVB Holding, A.G. en el 
Reino Unido 

Página 4 de 43 
 

 

RESUMEN 

En el siguiente proyecto se ha elegido una empresa conocida a nivel nacional y europeo, 

como es OVB Holding,º A.G., de éxito en el sector de asesoramiento e intermediación 

financiera, con el fin de plantear un posible Plan de Expansión enfocado al ámbito del 

Marketing. Centrándonos en un territorio desconocido, como es el mercado de Reino 

Unido, encontraremos múltiples ventajas derivadas de la internalización. 

En este trabajo no sólo se ha planteado una opción sobre cómo una empresa con las 

características de OVB Holding, A.G. puede llegar a tener éxito dentro de un mercado 

desconocido, sino que también se ha analizado la propia empresa en niveles generales. 

Otra de las cuestiones que se abordan es un posible Plan de Acción Operativo que 

permita poner en marcha la efectiva expansión hacia este nuevo territorio.  

Finalmente, el trabajo presenta unas conclusiones derivadas de la ejecución y control 

de este proyecto, en el que se aportan ideas para mejorar uno de los aspectos más 

importantes hoy en día para prácticamente todas las empresas, como es el 

reconocimiento internacional. 

 

 Palabras clave 

Internalización, asesoramiento, Plan Operativo, viabilidad, oportunidad, crecimiento, 

estrategia.  

 

 

 ABSTRACT 

In the following research it has been selected a known business at national and 

European level, as OVB Holding, A.G., that has had success in the advice and 

intermediation sector with the objective of discussing a possible Expansion Plan focused 

on Marketing. Targeting an unknown market such as UK’s, we will obtain many 

advantages coming from the internalization. 

This paper raises the option regarding how an enterprise such as OVB Holding A.G. 

could succeed within an unknown market. It also presents a broad analysis of the 

Company. Furthermore, an Operational Plan of Action is been presented. The 

implementation of the OPA would allow the effective expansion into a new territory. 

Finally, the paper presents a conclusion derivative from the implementation and control 

of this Project in which we expose ideas to improve one of the most important aspects 

nowadays for the majority of the companies such as the international recognition. 

 

 Keywords 

Internalization, advise, Operative Plan, viability, opportunity, growth, strategy. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Podríamos definir intermediario financiero como aquella institución que medía entre los 

agentes con superávit y aquellos con déficit, con el fin de abaratar los costes en la 

obtención de financiación, y de facilitar la transformación de unos activos en otros, 

haciéndolos más atractivos para ambos. 

 

Así, diremos que OVB Holding, A.G. es un intermediario financiero que interactúa entre 

nosotros y las instituciones que desean captar nuestro dinero. 

En realidad, sus servicios son bien sencillos: Hablan con las personas sobre sus deseos, 

objetivos y necesidades, considerando su situación actual y diseñando soluciones 

personalizadas. Ante todo, OVB Holding, A.G. se centra, desde hace más de 40 años, 

en la protección personal y de ingresos. Además, al no contar con productos propios 

(puesto que comercializa, asesorando e intermediando, con los productos de otras 

empresas), su aseguramiento es plenamente objetivo e independiente, así como 

personalizado. 

 

La compañía fue fundada en 1970 por Otto Wittschier (1938 – 2008) ex gerente regional 

de Servicios de inversionistas extranjeros, con Bert Schwarz y Bruno Tones en 

Alemania, contando con una sede ubicada en Colonia. 

En cuanto a territorios europeos, ha logrado expandirse por prácticamente toda Europa, 

a excepción de Reino Unido, en el cual aún no ha superado fronteras. De esta manera, 

el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado se centrará fundamentalmente en la 

propuesta de un Plan de Marketing Internacional enfocado a la internalización de OVB 

Holding, A.G. en Reino Unido. 

En resumen, la idea principal de este proyecto es intentar penetrar en una de las grandes 

potencias europeas, totalmente desarrolladas y fuertemente activas, suponiendo un 

gran potencial de público objetivo por cubrir; un público que sigue necesitando un alto y 

personalizado asesoramiento para obtener financiación. 

Previamente a la investigación, podemos decir que la oportunidad de entrar en el 

mercado financiero de Reino Unido puede ser relativamente fácil al no encontrarse lejos 

geográficamente (teniendo en cuenta la introducción en otros territorios europeos más 

lejanos como Ucrania) y así, la empresa OVB Holding, A.G. podrá satisfacer las 

necesidades de un público potencial aún desconocido. 

 

Por otro lado, cuando hablamos de Marketing Internacional nos referimos a ese tipo de 

Marketing ejecutado por empresas transnacionales a través de las fronteras nacionales. 

Según The American Marketing Association, el Marketing Internacional “es un proceso 

multinacional de planeación y ejecución de la concepción, poner precios, promoción y 

distribución de ideas, las mercancías, los servicios para crear intercambios que 

satisfagan objetivos individuales y organizacionales” 
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En términos más simples, el Marketing Internacional es la aplicación de los principios de 

Marketing a través de fronteras nacionales. 

Si bien es cierto, OVB Holding, A.G. no llevará a cabo un proceso totalmente innovador 

en cuanto al Marketing Internacional, dado que la aplicación y puesta en marcha de su 

empresa en territorios internacionales ya ha sido experimentada. Hoy en día OVB 

Holding, A.G. es, como su propio nombre indica, un gran holding compuesto por: 

 

 

Fuente: Informe Anual Grupo OVB 2013 

 

Una de las preguntas básicas que cualquiera en este caso debería hacerse es la 

siguiente: ¿Por qué introducirse en territorios como Reino Unido puede ser una buena 

apuesta de futuro para empresas del sector del asesoramiento e intermediación 

financiera, como es el caso de OVB Holding, A.G.? 

 

La respuesta es bien sencilla: Las ventajas que proporciona la internalización son 

múltiples y muy variadas; por un lado, deja de operar solo a nivel nacional o regional y 

expande sus productos a territorios mucho más extensos, lo que proporcionará un 

mayor volumen de negocio, aumentando también la cuota de mercado que, inicialmente, 

será pequeña o directamente nula en los territorios en los que no se encuentre, así como 

un mayor reconocimiento, intensificando sus negocios internacionales y aumentando su 

representación a nivel mundial. 

Por otro lado, hacer negocios en el extranjero puede ser causado por una saturación 

extensiva en los mercados domésticos. Si bien es cierto, la saturación de intermediarios 



Cristina de la Hera Fernández 
 
 

Página 7 de 43 
 

financieros en el territorio nacional es bastante amplia, contando como principales 

competidores los miembros del AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos 

Financieros), que se puede definir como un mercado mayorista de Bolsa y Mercados 

Financieros. 

OVB Holding, A.G., sin embargo, es una empresa cuya motivación fundamental es 

extenderse y darse a conocer en otros territorios, promoviendo su servicio de 

asesoramiento financiero y logrando un éxito empresarial, siempre buscando la 

satisfacción de la clientela que confía en ellos. 

 

Una vez dicho esto, el trabajo está estructurado como sigue. En primer lugar, un 

pequeño resumen sobre OVB Holding, A.G. (denominado de aquí en adelante OVB) 

será necesario para un mejor conocimiento del Proyecto. En segundo lugar, se abordará 

el diagnóstico de situación de la empresa, a través del análisis interno y externo que 

permitirá identificar las amenazas y oportunidades que plantea el entorno, así como las 

fortalezas y debilidades de la empresa. En tercer lugar, definiremos las Estrategias y 

Programas de Marketing, con la segmentación y posicionamiento propios. Por último, 

buscaremos el Plan de Acción (Marketing Operativo) así como la Ejecución y Control. 

Finalmente, las conclusiones nos permitirán conocer cómo de factible podría ser la 

introducción de OVB entre el público inglés. 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

 “Planificarse no implica renunciar al presente, sino organizarse para vivir mejor siempre. 

OVB con su sistema A-A-S (Análisis – Asesoramiento – Servicio) elabora un plan 

personalizado para sus clientes en base a sus objetivos, necesidades y capacidad 

financiera. La protección de ingresos presentes y futuros son el primer pilar de una 

correcta planificación financiera de cara a la constitución de un patrimonio sólido y 

rentable” 

Así es como Manuel Alonso, Director Comercial de OVB Allfinanz España define la 

empresa para la cual lleva años trabajando.  

 

OVB Holding, A.G es un intermediario financiero, cuya motivación principal es fomentar 

la correcta protección personal y de ingresos, considerándolo algo indispensable 

durante toda nuestra vida. La mejor herramienta con la que cuenta son las propias 

personas, quienes deben concienciarse de la importancia de asegurar cierta estabilidad 

frente a los imprevistos que pueden ir surgiendo a lo largo de la vida. OVB proporciona 

tranquilidad en todo momento a sus clientes, convirtiéndose en uno de los principios 

básicos dentro de una correcta planificación. 
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La protección del patrimonio es, sin duda, un paso muy importante para los clientes de 

OVB. Los seguros del hogar, responsabilidad civil y defensa jurídica pertenecen a este 

concepto y deben ser altamente valorados y considerados. 

 

 

 

El nombre fue derivado originalmente OVB de una abreviatura de Organisation zur 

Vermittlung von Bausparvertragen (organización de mediación para contratos de 

ahorro), ya que OVB comenzó como una empresa para la intermediación de los planes 

de ahorro. A fin de poder controlar todos los estados financieros, fue inicialmente 

denominada “OVB organización para la gestión de activos”, que puede ser usado como 

nombre independiente. 

 

En relación a su localización en territorios europeos, a lo largo del tiempo, ha traspasado 

fronteras en territorios como Francia, Alemania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, 

Chequia, Austria, Grecia, Italia, Croacia y Suiza, de la siguiente manera: 

 

• 1970: Fundación de OVB Alemania como compañía privada. 

• 1991: OVB alcanza Austria – Inicio de la expansión OVB hacia Europa. 

• 1992: Fundación de OVB Hungría, Polonia y República Checa. 

• 1993: Creación de OVB Eslovaquia y OVB Grecia. 

• 1995: Adquisición de Fidicon AG, Suiza. 

• 1998: Fundación de OVB Croacia. 

• 2000: Reestructuración de OVB como “OVB Vermögensberatung AG” 

• 2002: Creación de OVB Italia, Rumania y España. 

• 2003: OVB llega a Francia. 

• 2004: Creación de OVB Holding AG. 

• 2007: Fundación de OVB Ucrania. 
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Por lo que la situación actual es la siguiente: 

 

 

 

Además de lo anterior, consideramos conveniente plasmar la siguiente información 

sobre OVB Allfinanz España, S.A., que recibió el “Premio Asesoramiento Financiero” 

por su éxito y especialización en el asesoramiento financiero del segmento privado: 
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Fuente: Diario La Razón, 10 Julio 2013 

 

 

Fuente: Diario El Economista, 10 Abril 2015 
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Como vemos, OVB es una empresa imponente, con una alta proyección hacia el futuro 
y con un gran afán de expansión a otros territorios, tanto nacionales como 
internacionales.  

 

 

 

2.  VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Dos importantes términos a definir a la hora de realizar un estudio de Marketing son los 

siguientes: 

 

1. Misión: Define, principalmente, la labor de la empresa en el mercado, teniendo 

un cuenta el tipo de público al que está dirigido. Para definir la misión de OVB, 

nos ayudará responder algunas preguntas tales como ¿qué hacemos?, ¿cuál es 

nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra ventaja 

competitiva? 

 

2. Visión: Define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Por tanto, 

hablaremos de una visión a largo plazo. Las características de la visión han de 

ser realistas y alcanzables, dado que la propuesta de visión tiene un carácter 

inspirador y motivador. 

 

Por otro lado, no hemos de olvidar la importancia de los valores de la empresa, definidos 

como principios éticos sobre los cuales se asienta la cultura de nuestra empresa y nos 

permiten crean pautas de comportamiento. 

 

La pregunta más básica y necesaria en este caso se resume en:  

“¿Cuál es la misión de OVB?” 

 

La misión se define en objetivos más concretos en el largo plazo como son: 

1.- Asesoramiento de activos financieros para obtener rentabilidad. 

2.- Alta nivel de creación de puestos de trabajo. 

3.-Satisfacción de las necesidades directamente relacionadas con el asesoramiento e 
intermediación 

4.- Mayor variedad de intermediarios financieros a los que poder acudir para saciar las 
necesidades de seguridad. 

 

 

De esta manera, y de forma resumida, diremos que: 
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Fuente: Elaboración propia 

MISIÓN:

Asesoramiento financiero, 
dando prioridad a la 

protección personal y de 
ingresos.

PRESTACIÓN DE UN 
ASESORAMIENTO 

INTEGRAL Y EXCLUSIVO 
CON PRODUCTOS 

PREVIAMENTE 
ANALIZADOS

SOLUCIONES 
INDIVIDUALES A 

NECESIDADES CONCRETAS

VISIÓN:

Conseguir la confianza de 
sus clientes, desde su 

pensión de jubilación hasta 
la educación de sus hijos.

ASESORAMIENTO 
FINANCIERO MÁS 

ESPECÍFICO (Ej: Adquisión 
de viviendas)

OVB TIENE EN CUENTA 
TANTO LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA ("EL HOY") 
COMO "EL MAÑANA" Y 

QUE AMBAS 
CONSIDERACIONES ESTÉN 

EN EQUILIBRIO 
RECÍPROCO

-Visión a largo plazo

VALORES DE LA EMPRESA:

Dedicación, trabajo sin 
proyección profesional, 

responsabilidad, decisión, 
emprendimiento, 

superación, capacidad de 
aprendizaje, comunicación.
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Fuente: Página Web Oficial empresa OVB Holding, A.G. 

 

 

 

3. ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

3.1 DELIMITACIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA: 

 
 

Al hablar de Mercado de Referencia, debemos hacer hincapié en Abell y Hammond 

(1990), que plantean tres dimensiones para definir un negocio:  

 

1. Las funciones que satisface: “¿Qué necesidad se satisface?” 

2. Los tipos de clientes: “¿A quién se atiende?” 

3. Las tecnologías que utiliza: “¿Cómo se satisfacen las funciones de los 

clientes?” 

 

De esta manera, la dimensión del tipo de clientes busca definir el perfil del mercado. En 

el caso de OVB, podremos hablar de dos tipos de clientes en su sentido más general, 

diferenciando entre clientes corporativos/empresas vs clientes individuales/personas. 
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Es importante e imprescindible que OVB Reino Unido de cumplida respuesta a la 

demanda de los consumidores; aún desconocidos. Cualquier comunicación que reciba 

la empresa ha de ser tratada, respondida y resuelta; bien sea una necesidad individual 

o corporativa. 

En cuanto a la dimensión de la función del cliente, identificaremos la necesidad que se 

está satisfaciendo. En el caso de OVB, se satisface la necesidad de la sociedad de 

sentirse seguros en un ambiente pleno de amenazas desconocidas, proporcionando 

servicios concretos en momentos específicos. Además, hace que invertir y asesorarse 

con ellos les proporcione, además de una seguridad, un rendimiento.  

En relación a las funciones ofrecidas por la empresa, encontramos diferentes productos 

bancarios, seguros, fondos de inversión e inmuebles que se ponen a disposición del 

consumidor, mediando por otras empresas. 

Por último, la dimensión tecnológica define, entre las alternativas tecnológicas, aquella 

que mejor satisface la función del cliente. De esta manera “una cafetería deberá saber 

si entrega el café en vasos descartables o en taza, según el requerimiento del cliente”. 

Así, OVB proporcionará un trato personalizado y especial para todos y cada uno de sus 

clientes, puesto que lo que cada uno desea y necesita ha de escucharse y valorarse. 

Sin embargo, también contará con una venta online (no tan personal) si desea 

desarrollar una nueva ventaja competitiva. 

 

 

3.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO:  

 
Para OVB también existen fuerzas externas y no controlables, generadas en diferentes 

entornos, que ha de tener en cuenta: 

 

 
 

 

→ Entorno demográfico: Hoy en día, los núcleos familiares son cada vez más fuertes y 

la necesidad de estar protegidos, tanto ellos mismos como su patrimonio, fortalece a 

empresas como OVB, aunque en ocasiones puede generar bajadas, como en el caso, 

por ejemplo, de los movimientos migratorios a territorios fuera de los europeos, en donde 

OVB no se encuentra expandida. En casos como este, la pérdida puede ser doble: Por 

un lado, se verá ante una reducción del número de posibles clientes en los territorios en 

Entorno demográfico

Entorno económico

Entorno sociocultural

Entorno medioambiental

Entorno tecnológico

Entorno político-legal
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los que ya está instaurada y por otro lado, experimentará el abandono de sus ya fieles 

al no servir de utilidad una vez traspasadas fronteras. Por eso, es importante que OVB 

se encuentre cada vez más expandida, tratando de evitar, así, los espacios 

demográficos sin presencia. De esta manera, nos centraremos en Reino Unido para 

completar dichos territorios. 

. 

 

 

→ Entorno económico: Tras la gran crisis de 2008, la renta de las familias ha 

experimentado fuertes vaivenes, forzando la paralización de empresas del ámbito 

financiero, tanto en el territorio español en especial como europeo en su aspecto más 

genérico. El tipo de interés o la inflación puede desestabilizar también a nuestros 

clientes potenciales. De esta manera, la internalización podrá hacer que OVB obtenga 

beneficio en otros territorios que, tal vez, no se vean tan afectados por aspectos 

económicos. Reino Unido es la sexta potencia económica más grande del mundo, por 

lo que podría ser interesante su implantación ahí. Sin embargo, hemos de saber que 

también es uno de los territorios con mayor disparidad y desequilibrio regional, en 

territorios como Gales y Londres, por ejemplo, en donde el PIB de este último es nueve 

veces mayor que el primero. 

Sin embargo, es cierto que al evaluar el potencial de invertir en un territorio, a menudo 

encontramos una amplia lista de “pros y contras”. Pero esto no debería hacer que 

desistiésemos de nuestro proyecto, sino que deberemos tomárnoslo como una fuente 

de información valiosa en dicha búsqueda. 

 

 

 

→ Entorno sociocultural: El ambiente sociocultural se compone de actitudes, formas de 

ser, expectativas, grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las 

personas. La responsabilidad social requiere que OVB considere y tenga en cuenta las 

repercusiones de sus acciones sobre la sociedad inglesa.  

 

Denominado bajo en nombre de opción británica; a partir de los once años de edad, los 

estudiantes británicos, en cuanto a la cultura y educación, habrán de recibir información 

acerca de las funciones y los usos del dinero, la importancia de la presupuestación 

personal, la gestión del dinero, así como de una serie de productos y servicios 

financieros. Adicionalmente, en etapas sucesivas se incluyen enseñanzas sobre los 

salarios, los impuestos, el crédito, la deuda, el riesgo financiero y una gama de 

productos y servicios financieros más sofisticados, con apoyo en el uso de las 

matemáticas financieras. De esta manera, OVB debe tener en cuenta el alto 

conocimiento financiero con el que juegan sus futuros clientes desde hace una gran 

cantidad de años. Esto generará un esfuerzo altamente mayor a la hora de posicionarse 

en la mente del consumidor, dado que las exigencias financieras generadas por los 

elevados conocimientos serás notorias. 
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Fuente: Diario La Tribuna, 15 Mayo 2013 

 

Hemos de saber que cada vez que entramos en un nuevo territorio, las creencias, 

actitudes y valores sociales de las personas varían. Además, los deseos, presiones 

sociales y expectativas pueden dar lugar a diferentes estándares de ética y leyes, por lo 

tanto, OVB deberá analizar todos estos puntos para entrar en este mercado y así, podrá 

conocerlo a pesar de desconocerlo. 

     

 

→ Entorno medioambiental: Posiblemente este sea el factor menos dañino para 

empresas como OVB, aunque sigue siendo necesario analizarlo y no dejarlo de lado. La 

posibilidad de catástrofes naturales como inundaciones, entre otras, podría dar lugar a 

pólizas de seguros específicas y con ciertas condiciones y, en un caso extremo, a un 

volumen fuerte de costes por indemnizaciones en el caso de producirse una catástrofe. 

Además, habrá que conocer los peligros de instalaciones o infraestructuras.  

 

→ Entorno tecnológico: Los nuevos productos que, con el paso del tiempo, alteran el 

mercado financiero, afectando también al mercado de intermediarios y asesores, hacen 

que OVB deba estar día a día modificándose y tratando de no perder fuerza. Reino 

Unido es considerado uno de los países más desarrollados del mundo, por tanto, es 

conveniente que esté presente para poder mantenerse y comunicar al resto de sus 

sedes los nuevos avances tecnológicos, y así no perder fuerza a niveles de tecnología, 

entre otros.  

Por ejemplo, podemos hacer referencia al desarrollo tecnológico al hablar de ventas 

online de los productos con los que se comercializa, que se manifestará como una 

oportunidad para empresas totalmente innovadoras. Sin embargo, puede tratarse 

también de una amenaza, al poder favorecer a los competidores con liderazgo en costes 

o dar lugar a nuevos competidores (específicos de seguros online) 

 

 

→ Entorno político-legal: El modelo constitucional de Reino Unido se basa en el llamado 

"Derecho Estatutario" (Statute Law), cuya elaboración es idéntica a las leyes ordinarias y 
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sólo se diferencian, y alcanzan el carácter de constitución, por razón de la materia que 

tratan. Por tanto, no es tanta la diferencia con la mayoría de los países europeos. Así, 

la introducción de OVB en este nuevo mercado podría ser bastante asequible. Sin 

embargo, no hemos de olvidar que analizar OVB como un grupo alemán es lo que 

realmente nos interesa. Si bien es cierto, Alemania tiene un gobierno bastante más 

discrepante con Reino Unido al del resto de países europeos, pues cuenta con una 

República Federal Alemana.  

Sin embargo, analizar estos datos podría servirnos de ayuda pero en ningún caso 

limitaría la implantación de una nueva sede en su territorio, siempre y cuando sean 

aplicados los requisitos propios para ello sin obstruir ninguna vía de justicia. 

 

 

3.3: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO:  

 

El ambiente más cercano a OVB, que puede influir en sus habilidades y capacidad para 

satisfacer a los clientes es también de importante interés. 

 

 

 

→ El Mercado: Aquí, hemos de diferenciar entre el Mercado Actual y el Mercado 

Potencial. Cuando hablamos de potencial estamos haciendo referencia a la palabra 

clave de todo nuestro estudio; la posibilidad de manifestarse o existir en un futuro es lo 

que hace posible nuestro proyecto. En concreto, un nuevo mercado potencial en Reino 

Unido. Siendo este territorio altamente importante de cara a los avances tanto 

tecnológicos como todos aquellos que puedan influir en una empresa, como esta, del 

sector financiero, en donde el consumidor es el elemento clave que hace posible su 

existencia. Éste, tratará siempre de buscar aquellas empresas intermediarias que 

puedan satisfacer sus necesidades de la manera más global y completa posible. De esta 

manera, quedarse atrás en este aspecto seria el fin para empresas como OVB.  

 

→ La competencia: Gracias a su Innovador Modelo Empresarial de Asesoramiento 

Financiero Multitemático, OVB se sitúa como una de las compañías de referencia en su 

sector, sin embargo, en el territorio británico no podemos desvelar aún los futuros 

resultados. 

 

En cualquier caso, conviene saber que según datos de la Unión Europea de 2004, en 

cuanto a las provisiones técnicas de seguros y activos de los fondos de pensiones en 

los Estados Miembros de la UE, Reino Unido cuenta con una inversión de 1.606.855 

millones de euros, lo que quiere decir un 93.0%. Con lo cual, OVB encontrará fácilmente 

asequible introducirse en un mercado, en el que, a pesar de la existencia de una gran 

El mercado

La competencia
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gama de competidores, el porcentaje de ciudadanos invirtiendo en aseguraciones es 

altamente destacable.   

 

 

 

 

4. ANALISIS INTERNO 
 

 

4.1 RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

4.1.1 Recursos:  
 

Podemos definir los recursos como aquel conjunto de elementos necesarios para 
obtener unos objetivos esperados. OVB enlista los siguientes: 

 

→ Recursos Humanos: Trascendentales para la existencia de cualquier sucursal de 
OVB, puesto que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. 
Además, es una vía para la mejora de cuentas de resultados y agilizamiento de los 
procesos y tareas de los distintos departamentos. 

 

Si bien es cierto, debemos de tener en cuenta una serie de recursos que OVB necesita 
para tener éxito en su entrada en U.K., como por ejemplo: 

- OVB deberá elegir cuidadosamente los componentes de su departamento de RRHH.  

- Alto personal cualificado con elevados niveles lingüísticos y conocimiento del idioma 
del mercado seleccionado. 
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Como ya sabemos, OVB está presente en 14 países europeos con 10.000 empleados 
y 5.082 asesores financieros que luchan día a día por dar un servicio profesional y 
encontrar soluciones personalizadas para sus clientes. Solo en España, OVB cuenta 
con 140 consultores financieros, por lo que podremos decir que en UK, al ser un territorio 
más poblado y contar con un gran centro financiero con una población urbana de 
10.310.000 habitantes (el cuarto territorio más extenso de Europa y el segundo de la 
Unión Europea en dicha cuestión), posiblemente necesite bastantes más trabajadores 
realizando las funciones pertinentes. 

El éxito y la garantía del trabajo de OVB se manifiesta en los 3.08 millones de europeos 
que les confían su futuro década tras década 

 

 

Fuente: Informe Anual Grupo OVB 2013 

 

→ Recursos Financieros Propios: Son los recursos, propios y ajenos, de carácter 
económico y monetario que OVB requiere para el desarrollo de sus actividades. 
Hablando de una expansión, sería necesario contar con un alto nivel de capital en 
efectivo, aportaciones de socios, utilidades, etc. Porque, realmente, la mayoría de los 
objetivos se alcanzan con capital. Pero, ¿dónde encontrarlo?  

En este caso, nos encontramos con una ligera contradicción: Invertir en el extranjero –
con todo lo que esto supone- puede hacer que la empresa caiga en pérdidas temporales, 
pero a su vez, expandir el negocio puede ser la clave para no caer en pérdidas 
permanentes. 

El esfuerzo de la empresa así como de sus propietarios es importante al realizar este 
proyecto, puesto que también podemos hablar de un incremento en los clientes 
potenciales, de un aumento de ventas y, con una adecuada política de ventas, los 
ingresos llegaran pronto. 

 

Fuente: Página web Oficial OVB Holding, A.G. 
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→ Recursos Financieros Ajenos: Podría entenderse como una fuente de importante 
ayuda con la que OVB podría contar de no disponer de Fondos Financieros Propios 
suficientes para generar una expansión –en el caso de dar por no factible una ampliación 
de capital o alguna estrategia financiera similar.  

Realmente, la mayoría de los objetivos se alcanzan con capital. Este nuevo proyecto es 
un buen ejemplo de ello. Pero, ¿dónde encontrar esa cuantía necesaria? La alta tasa 
de préstamos pueda afectar la serenidad de OVB, pero sin embargo, puede aplicarse 
uno de sus propios productos: Llegar a sus metas sin encajar ningún límite; “estrategias 
de ahorro adaptadas a sus necesidades individuales, con la adecuada proporción entre 
seguridad y rendimiento” 

 

 

Fuente: Informe Anual Grupo OVB 2011 

 

Como vemos, el número de préstamos solicitados por OVB (según el informe anual de 
2011) fue de 97.170.000, es decir, una ligera incrementación con respecto a 2010. Los 
años siguientes, la situación no solo no mejoró, sino que experimentó ligeros vaivenes 
originados por la recesión económica y financiera, con lo que ha sentido la fuerte 
necesidad de recurrir a la financiación ajena.  

Hemos de decir que Reino Unido afrontó una desaceleración económica muy dura y 
mucho más profunda de lo que se esperaba en 2008, cuando la crisis estalló. Sin 
embargo, hoy en día no podemos compararla con la situación de países como Grecia o 
España, puesto que su situación ha mejorado. Con lo cual, Reino Unido tendrá a 
disposición de sus clientes oportunos préstamos con prudentes intereses, generalmente 
del tipo “largo plazo”, con lo que encontramos otra razón para la introducción de OVB 
en este territorio.  

 

→ Recursos Técnicos o Tecnológicos: OVB cuenta con sistemas de producción, 
sistemas de finanzas, administrativos,... que utilizará para hacer funcionar su “día a día”. 
Fundamentalmente, sirven como instrumento o herramienta auxiliar para el buen 
funcionamiento de otros recursos. Sin embargo, es cierto que estos recursos deben 
estar continuamente actualizándose y más aún al entrar en una gran potencia mundial, 
pues de lo contrario, los competidores pertinentes anularán el posible éxito de OVB. 

Si bien es cierto, algunos recursos técnicos tendrán una alta importancia (como puede 
ser el sistema de producción, sistema de ventas, de finanzas o administrativo) mientras 
que otros, como el desarrollo de nuevos productos no tendrá tanta ya que, como bien 
hemos dicho en líneas anteriores, OVB no cuenta con productos propios. 
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4.1.2 Capacidades:  
 

El éxito o fracaso de una empresa depende, en una alta medida, de sus capacidades, 
que darán a cualquier empresa una ventaja competitiva frente al resto de sus 
competidores, siempre y cuando se mantenga una dificultad a la hora de ser imitadas. 
Para entender mejor las capacidades de OVB, será útil definir los elementos que la 
constituyen: 

 

→ Organización y dirección: La estructura jerárquica y la disposición de tiempo por parte 
de la Dirección para planificar y abordar nuevas actuaciones debe ser altamente 
valorado por OVB si desea insertar su “producto” (entendiendo el concepto de producto 
como servicio de asesoramiento), en un nuevo mercado totalmente nuevo y 
desconocido para él. 

Como bien sabemos, OVB es una empresa que trata de ligar lo familiar con lo informal, 

haciendo que tanto sus trabajadores como sus clientes se sientan en un ambiente 

ameno y familiar. Esto, a pesar de que es algo positivo, en ocasiones puede entenderse 

como una debilidad, dado que estas “relaciones informales” pueden impedir el logro de 

objetivos al no trabajar bajo la misma presión. Si OVB crea una nueva sucursal deberá 

tratar de asimilar que es algo nuevo en el mercado, y que igualarse al resto de asesorías 

es, inicialmente, su misión más principal. 

 

→ Gestión de personas (RRHH): La adecuación del personal a las necesidades del 
mercado inglés y los procedimientos de selección deben y han de ser indispensables. 
Así mismo, las facilidades de localización de nuevo personal de Reino Unido deberán 
hacerse delicada y minuciosamente. 

Entre los trabajadores actuales de OVB, hay quien responde a la pregunta ¿Qué 
significa para ti ser consultor financiero de OVB? de la siguiente manera: “Trabajo para 
una empresa de asesoramiento financieros con una cultura empresarial única, un 
excelente sistema de promoción profesional internacional y unas perspectivas de 
ingresos superiores a la media” 

Así, como vemos, el personal de OVB está totalmente implicado en su trabajo, y así 
deberá seguir siendo esté localizada donde sea que se decida. 

OVB Reino Unido, S.A. tratará de encontrar un personal con altas habilidades y 

destrezas, que sea eficientes a la hora de competir con las diferentes organizaciones 

que ya se encuentran en el mercado.  

 

→ Gestión de la financiación y riesgos: Al introducirse en Reino Unido, OVB deberá 
analizar cuáles son aquellos servicios con los que gana dinero y con los que pierde, así 
hará que esta nueva inversión gane posicionamiento mucho más rápido.  

Es decir, un buen sistema de financiación y gestión de riesgos, sobre todo en lo referente 
a las primeras etapas de esta inversión, hará que la empresa guie positivamente su 
trayectoria de cara al futuro. 

La escasez de capacidad de financiación y el requerimiento de préstamos bancarios con 
altos intereses puede ser un problema. OVB Reino Unido necesitará una elevada 
inversión y, posiblemente, no cuente con fondos propios suficientes como para cubrir 
todos los gastos por sí misma. 
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→ Cultura de la empresa: La cultura de OVB, con sus compromisos y talantes, 
flexibilidad, gestión integral, adecuación y supervivencia, entre otros, deberá 
mantenerse no solo a lo largo del tiempo, sino también a través de sus instituciones. De 
esta manera, Reino Unido contará con un espacio de asesoramiento con nuevas ideas 
y nueva cultura diferentes al resto, que focalizará sus pasos en estar a la altura de los 
desafíos que le plantea un mundo en proceso de cambio, donde deberá estar preparada 
para cambiar en sí misma todo lo que sea preciso en cada momento para tratar de 
satisfacer al cliente, siempre con un objetivo claro y preciso. 

 

Entre otros aspectos, uno de los que puede considerarse de los más importantes puede 
ser la decisión localización de la nueva sucursal en Reino Unido. Ésta, es una decisión 
de tipo estratégica, vital para la viabilidad de la empresa. El tomar o no bien esta decisión 
puede desencadenar el éxito o fracaso de la sucursal. 

De esta manera, teniendo en cuenta que OVB es una empresa familiar y con una cultura 
que fomenta los lazos impersonales y amistosos en sus operaciones, la localización de 
la sede en el territorio británico se basará en una decisión global, en donde tanto mandos 
como operadores de ésta podrán tomar parte. 

 

→ Conocimiento de mercado: La falta de conocimientos en el mercado inglés puede 
verse como una debilidad al encontrarse en una desigualdad de información frente a 
sus competidores –que ya cuentan con una mayor experiencia- sin embargo, la 
investigación de mercados puede ser la encargada de solucionar y solventar este 
problema.  

Philip Kotler (economista estadounidense y especialista en Marketing) decía en sus 
libros: “Existen demasiadas compañías que piensan de adentro hacia afuera, en vez de 
hacerlo de afuera hacia adentro, es decir, están centradas en el producto y no en el 
negocio”. Lo que trataba de hacernos entender es que muchos negocios, al entrar en 
un nuevo mercado, pueden llegar a fracasar y, entre muchas otras razones, puede ser 
originado por el hecho de que los productos que ofrecen no son los requeridos por el 
mercado. Por eso OVB Reino Unido debe analizar minuciosamente el mercado para, 
por ejemplo, saber si es adecuado fomentar (o no) la venta de planes de ahorro en 
época de crisis. 

 

 

→ Comercialización y actuación en el mercado: Los servicios, los precios, los canales 
de distribución, la comunicación por Internet… Deberá estar bien detallada para que la 
nueva sucursal tenga clara su actuación en el mercado inglés, conociendo –entre otras 
cosas- los competidores contra los que deberá lidiar. 

OVB actuará de una forma totalmente integral y transparente, velando siempre por el 

bienestar y la satisfacción del cliente y anteponiendo a éste frente a la maximización de 

beneficio. Aceptará el coste de oportunidad que supone anteponer al cliente potencial 

frente a otros aspectos más materiales. Creará valor de una manera oportuna y señorial 

y tratará de destacar, entre otras cosas, con lo siguiente: 

 

-Fomentar una imagen positiva ante los clientes, respetándoles y velando por sus 

intereses. 

-Buena atención al cliente, sobre todo al crear un nuevo establecimiento que, 

inicialmente, puede generar desconfianza o recelo ante el cliente potencial. 
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-Buscar estrategias de promoción y publicidad eficaces, que puedan llegar a eliminar la 

desconfianza y hagan que el cliente se llegue a sentir atraído por OVB, llamando su 

atención de forma positiva. 

 

En cualquier caso, la competencia siempre presentará una amenaza, dado que el 

exceso de asesoramiento similar a precio parecido a la hora de comercializar y actuar 

en el mercado limita el número de clientes en cada institución.  

 

 

 

5. ANÁLISIS DAFO 
 

 

La primera cuestión a la que debemos enfrentarnos en este apartado será qué es un 

análisis DAFO. 

 

“La matriz de análisis DAFO o FODA es una conocida herramienta estratégica de 

análisis de la situación de la empresa” 

 

 

     
 

 

Gracias a ésta, podremos elaborar un diagnóstico interno de gran utilidad a la hora de 

tomar decisiones estratégicas y mejorar, así, el funcionamiento interno de la empresa. 

Es decir, pese a su simplicidad, el análisis DAFO es el punto de partida de cualquier 

empresa en cuanto a su estrategia empresarial. 

 

 

 

A continuación, pasaremos a realizar el análisis DAFO con el que OVB contará si 

finalmente desea llevar a cabo nuestro proceso de internalización en Reino Unido: 
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→ Fortalezas:  
  
 1. Imagen positiva ante los clientes, respetándo y velando por sus intereses. 
 2. Buena atención al cliente. 

3. Personal especializado en cada departamento, con altas habilidades y 
destrezas. 

 4. Fuentes de información secundarias. 
 5. Normas de calidad de los productos a ofrecer. 
 6. Estrategias de promoción y publicidad eficaces. 
  
→ Debilidades: 
 

1. Relación demasiado informal y ambiente ameno y familiar, que hace actuar 
“sin presión por los objetivos” 

 2. Falta de conocimiento primario del mercado inglés. 
 3. Desigualdad de información frente a sus competidores. 
 4. Escasez de recursos de financiación. 
 5. Deficientes canales de distribución. 

→ Oportunidades: 

 1. Aprovechamiento de cada oportunidad de posicionamiento. 
 2. Extensión de su mercado hacia diferentes regiones. 

→ Amenazas: 

 1. Desconfianza o recelo por parte del cliente potencial por desconocimiento. 
 2. Competencia ya posicionada e integrada en el mercado. 
 3. Desconocimiento de los gustos, deseos y necesidades del público. 
 4. Publicidad costosa. 
 5. Cambio en el gusto de los consumidores. 
 6. Recesión en el país. 
 7. Catástrofes naturales inevitables. 
 8. Préstamos bancarios a altos tipos de interés. 
  

 

 

6. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE 

MARKETING 
 

 

6.1 OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS Y COMERCIALES/MARKETING 

 

 

Como bien sabemos, un objetivo es el fin o la meta que organizaciones como OVB 

pretenden alcanzar en el largo plazo.  

 

De esta manera, los objetivos que sigue OVB Holding, A.G. y que debería implantar en 

su nueva filial en Reino Unido deberían ser diferenciados entre: 
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6.1.1 Objetivos estratégicos y corporativos: 

 

1. Crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad: Crecer en el mercado, consolidar el valor 

de la empresa y aumentar en la mayor medida posible la rentabilidad del ejercicio se 

puede considerar uno de los objetivos estratégicos principales.  

 

Por tanto, para explicar los siguientes objetivos podemos orientarnos a través de los 

datos de crecimiento del Informe Anual de OVB de 2013: 

 

  

Fuente: Informe Anual Grupo OVB 2013 

 

 

De esta manera, dichos objetivos podrán ser aquellos tales como aumentar las acciones 

desde 14.25 a un dato más elevado como 14.75 dentro de los primeros dos ejercicios, 

puesto que contará con una nueva sucursal en la que necesitará nuevos socios. Las 

ganancias de capital, por otro lado, podrán crecer, no solo debido a activos financieros 

como acciones, sino también a ingresos de inversiones tales como las nuevas 

propiedades o los activos intangibles. Por último, el dividendo por acción deberá 

aumentar desde 0.56 a 0.58, como mínimo, recuperando la variación negativa sufrida. 

OVB deberá marcarse este objetivo en un periodo de tiempo relativamente pequeño (1 

año), y así ganará, entre otras cosas, consideración en el mercado y, por tanto, cuota 

de capital. Si bien es cierto, la dificultad de estimar los dividendos puede ser complicado 

para las empresas, por eso, OVB contará con la ayuda del modelo de Gordon, que 

evalúa los dividendos crecientes a tasas constantes. 

 

2. Sector humano: En cuanto al camino de la excelencia, Reino Unido deberá contar 

con un equipo comprometido y competente para el ejercicio de las funciones. 

 

Objetivos estratégicos y corportativos

Objetivos comerciales y de Marketing
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Fuente: Informe Anual Grupo OVB 2013 

 

Como vemos, el número de asesores financieros ha ido variando a lo largo del tiempo. 

La internalización propuesta podrá llevarse a cabo después de una adecuada 

planificación y tras, al menos, un par de años. Así, OVB –en 2016-2017- deberá 

marcarse el objetivo de alcanzar (y, de ser posible, superar) los 5.150 asesores 

financieros. Estos, deberían contar un perfil adecuado, como anteriormente hemos 

dicho. 

Así, la gestión de Recursos Humanos debe estar relacionada con objetivos de perfil de 

personal, satisfacción en la empresa y compromiso con los objetivos y valores de la 

empresa.  

 

 

 

3. Excelencia administrativa y operacional: Basarse en procesos sencillos, ágiles, útiles 

e innovadores que permitan sacar partido a la eficacia y eficiencia de la empresa puede 

ser una buena apuesta para OVB en Reino Unido. Potenciar la idea “de menos a más” 

dentro de esta nueva propuesta. 

De acuerdo con Agustín Reyes Ponce, importante tratadista de Administración de 

empresas hispanoamericano, el éxito de una empresa u organismo social se debe a la 

buena administración que posea. Por tanto, la administración, ya sea propiamente dicha 

u operacional, deberá servir como guía para resolver los problemas de la organización.  

 

 

Fuente: Informe Anual Grupo OVB 2013 

 

Por tanto, contando con una nueva sucursal, OVB deberá marcarse el objetivo de 

aumentar tanto sus contratos de nuevos clientes (new business) como su Total de 

comisiones por distribución (Total sales commission) en el corto plazo (< 1 año), tratando 

de recuperar la caída sufrida en relación a 2012; tratando de aumentar en un 14.3% y 

4.6% respectivamente, como mínimo. 

 

 

4. Gestión enfocada al cliente: Otro objetivo estratégico de la empresa debe ser la 

atención oportuna y respetuosa hacia todas las solicitudes, reclamos, quejas o 

peticiones de las clientes, con el fin de hacer que estos se sientan reconocidos por la 

empresa; una empresa generadora de calidad de vida para sus clientes. 
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OVB Reino Unido podrá hacerlo de las siguientes maneras: Agregando valor a su 

asesoramiento, personalizándolo y cultivando la relación con los clientes, desarrollando 

lazos personales con sus clientes, no dejando de investigar nunca, innovando en el 

negocio, y –sobre todo, haciendo que el cliente regrese.  

 

 

Fuente: Informe Anual Grupo OVB 2013 

 

Un buen objetivo estratégico, atendiendo a lo anterior, sería la captación de nuevos 

clientes ingleses durante los seis primeros meses de su implantación, buscando una 

variación porcentual igual o superior al 2.7% que alcanzó en 2013. Además, plantearse 

un crecimiento en la rentabilidad del cliente en términos porcentuales sería conveniente. 

 

 

 

 

 6.1.2 Objetivos comerciales y de Marketing: 
 

1. Conseguir una cifra de clientes de 3.500.000 para el año 2020, sabiendo que a 31 de 

diciembre de 2012, el número de clientes en millones de OVB Holding, A.G. era de 3.08 

millones. 

2. Conseguir, para el segundo semestre de 2019, un aumento de la eficacia en 5 puntos 

respecto al 5% obtenido en el año 2013. 

3. Aumentar la presencia y representación de la empresa en toda su zona de trabajo. 

4. Alto nivel de conocimiento en cuanto a la administración pública. 

5. Disposición de un organigrama de cada administración para el primer semestre de 

2018. 

6. Obtener una satisfacción de, al menos, 60% en los principales clientes al finalizar el 

primer año de ejercicios, en 2019. 

7. Aumento de un 15% en las repeticiones de ventas por clientes. 

8. Analizar el producto estrella de OVB en Reino Unido (que será detectado acorde las 

ventas vayan tomando forma) y mantener un crecimiento constante de, al menos, 7% 

por ejercicio. 

9. Incrementar el nivel de notoriedad de la marca en Reino Unido, buscando un 

incremento anual de un 7%. 

10. Fomentar la rentabilidad económica y financiera. 
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6.2 DEFINICIÓN Y ESTRATEGIAS DE MARKETING: 
 

 

Las estrategias de Marketing, como bien sabemos, se pueden definir como aquellas 

estrategias comerciales que las empresas emprenden con el fin de alcanzar 

determinados objetivos generales. Para diseñar tales estrategias es importante, entre 

otras cosas, analizar el público objetivo con la finalidad de ofrecer unos productos o 

servicios que nos permitan satisfacer sus necesidad o deseos teniendo en cuenta 

aspectos tan simples como sus hábitos o costumbres y así atraer cuantos más mejor. 

 

Analizando esto, podemos obtener las siguientes estrategias de Marketing: 

 

• Estrategia de crecimiento: Lograr una economía de escala, ganar inversores y un 

reconocimiento de la marca será, inicialmente, la estrategia de OVB en Reino Unido. 

El uso de un modelo estratégico, como es el modelo de Ansoff (1957), permitirá a OVB 

evaluar sus opciones y elegir la más adecuada. Entre las opciones de crecimiento que 

plantea dicho modelo, OVB ha de centrarse en el desarrollo de nuevos mercados a 

través de productos existentes. 

 

 
 

Hemos de destacar que, según Ansoff, penetrar en un nuevo mercado hace que la 

empresa se vea expuesta a un alto nivel de riesgo. Si bien es cierto, trataremos de 

penetrar en un nuevo mercado pero contando con una experiencia en asesoramiento, 

lo que hará que el grado de riesgo sea mucho menor que introduciendo productos 

totalmente nuevos. 

 

• Estrategia competitiva: Michael Porter (1982) describió las acciones defensivas que 

una empresa debía seguir para cubrirse dentro de un mercado, sobre todo un mercado 

nuevo. Así, identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individual o 

conjuntamente: Liderazgo en costes, diferenciación y posicionamiento. 

 

OVB Reino Unido podrá centrarse en la estrategia de diferenciación, tratando de que 

su servicio sea percibido como único dentro del mercado inglés. Implantar nuevos 

servicios, como controles a distancia mediante aplicaciones tecnológicas, pólizas con 

ventajas,… hará que la diferenciación se considere la barrera protectora contra los 

competidores. Sin embargo, será estrictamente necesario garantizar la efectiva 

percatación de la diferenciación por parte del público. 
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• Estrategia funcional: La estrategia funcional está formada por las estrategias del 

marketing mix; variables imprescindibles para OVB, que serán explicadas más adelante, 

en el Plan de Acción Operativo.  
 

 

6.3 SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO: 

 

Si vamos a introducirnos en un nuevo mercado será necesario, antes de cualquier otra 

acción, conocer a los consumidores, optimizar las acciones de marketing y ofrecer 

productos afines al público. 

Por tanto, a la hora de segmentar, dividiremos el mercado en partes más pequeñas con 

características y necesidades similares, homogéneamente, aplicando en cada una de 

ellas una estrategia diferenciada y satisfaciendo de una forma más eficiente a cada 

grupo o sección de clientes. 

Aquí, plantearemos la segmentación relacional; es decir, etiquetar a la persona de forma 

personal y propia. La elección de dicho tipo de segmentación es debido a la importancia 

del razonamiento emocional a la hora de proteger el patrimonio, así como al hecho de 

conocer la esencia del cliente. De esta manera, crear nombres que expresen el tipo de 

relación con el cliente, como “cliente habitual, frecuente u ocasional” nos servirá de gran 

ayuda. 

 

Por otro lado, el posicionamiento es el lugar que nuestra marca ocupa en la mente del 

consumidor, la imagen que percibe de nuestros productos, una base fundamental para 

aquella empresa que quiera diferenciarse del resto.  

Una de las leyes de Ries (1993) dice que la solución se encuentra en la mente del 

consumidor: Ley III de Al Ries y Juack Trout - Ley de la Mente: “Es mejor ser el primero 

en la mente del público que en el punto de venta. El Marketing es una batalla de 

percepción, no de productos”.  

Es ahí donde el posicionamiento cobra sentido.  

 

Atendiendo a la segmentación propuesta anteriormente, podremos llevar a cabo el 

siguiente método para lograr un buen posicionamiento:  

 

 

Cliente 
habitual

Cliente 
frecuente

Cliente 
ocasional
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Segmento 1: Clientes de compra habitual 

¿Qué posicionar? Productos financieros OVB Reino Unido, S.A 

Objetivo Satisfacer al cliente más habitual 

Segmento Cliente habitual 

Componentes: 

Atributos Valorados 

Calidad Percibida 

Ventaja Competitiva 

Relación Vincular 

y simbólica 

  

Seguridad, confianza, respeto por el producto, contar con lo mejor. 

Saber que su elección es la adecuada. 

  

Diseño Personalizado 

“Quiere distinguirse y ser aceptado, y cree que con nosotros lo 

logrará” 

  

 

POSICIONAMIENTO “FINANCIAL PRODUCT, asegúrate lo mejor” 

 

Segmento 2: Clientes de compra frecuente 

¿Qué posicionar? Productos financieros OVB Reino Unido, S.A 

Objetivo Satisfacer al cliente frecuente pero no habitual 

Segmento Cliente frecuente 

Componentes: 

Atributos Valorados 

Calidad Percibida 

Ventaja Competitiva 

Relación Vincular 

y simbólica 

 

  

Comodidad, seguridad, confiar en la empresa. Lograr una confianza 

plena. 

Diseño Personalizado 

“Quiere reflejar confianza en la empresa y lograr el hábito en la 

compra” 

 

POSICIONAMIENTO “FINANCIAL PRODUCT, diseñado para ti, que confías en nosotros” 

 

 

 

Segmento 3: Clientes de compra ocasional 

¿Qué posicionar? Productos financieros OVB Reino Unido, S.A 

Objetivo Satisfacer al cliente ocasional 

Segmento Cliente ocasional 

Componentes: 

Atributos Valorados 

Calidad Percibida 

Ventaja Competitiva 

Relación Vincular 

y simbólica 

  

Diferenciación, mostrar que OVB es el ideal para la gestión del 

patrimonio de forma segura 

Diseño Personalizado 

“Quiere barajar opciones y valorar las mejores” 

  

 

POSICIONAMIENTO “FINANCIAL PRODUCT, estamos aquí, para ti y para tu cuidado” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. PLAN DE ACCIÓN (MARKETING OPERATIVO): 
 

 

El Marketing Operativo se encuentra enfocado al medio y corto plazo, a diferencia del 

Marketing Estratégico y el largo plazo. Se puede definir como la política de empresa 

relacionada con el plan de producto, distribución, precio y comunicación y tiene una 

fuerte importancia de cara a la conquista de mercados existentes y/o futuros. Es la 

clásica Gestión Comercial. 

 

 

 

7.1 PLAN DE PRODUCTO:  
 

 

El producto de OVB no es solo un objeto (activo financiero), sino que es un conjunto de 

características simbólicas que vienen dadas por varios factores y atributos.  

 

Para realizar un adecuado plan de producto, es necesario empezar por la definición y 

aclaración del contenido del producto: 

 

 

→ El producto con el que cuenta OVB es, en esencia, su asesoramiento.  

Dentro de este asesoramiento, podemos diferenciar entre lo siguiente: 

 

 

Fuente: Página Web Oficial empresa OVB Holding, A.G. 

 

 

  → Los atributos de este producto son: 

 

● Calidad: El producto de OVB Reino Unido deberá ajustarse a las exigencias del 

público inglés, proporcionando una calidad superior a la de los competidores.  
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● Marca: La marca OVB se apodera de todas y cada una de las acciones de su empresa, 

identificando el asesoramiento y convirtiéndose en un activo de OVB. Dar valor a la 

marca mediante actos de publicidad, charlas, reuniones, conferencias,… será un punto 

principal. 

 

● Imagen de marca: Esta será la opinión global en la memoria del mercado. Una marca 

nueva en el mercado inglés. La mejor manera para OVB Reino Unido de lograr una 

buena imagen de empresa es dar a conocer a las personas que dan los servicios; 

mostrando familiaridad y seguridad. 

 
 

● Servicio: OVB podrá estudiar las actuaciones de sus competidores principales en 

cuanto al servicio que dan al cliente y mejorar el suyo propio en base a esto, destacando 

y no cayendo en los mismos errores.  

 

● Imagen del producto: Al hablar de un nuevo mercado, la imagen del producto tiene 

una importancia extrema, ya que la opinión de los nuevos clientes está en manos de la 

propia empresa. La imagen del producto que OVB Reino Unido debe de ser la siguiente: 

Un asesoramiento familiar, seguro, personal y sobre todo ventajoso; es decir, que 

realmente sea útil. 

 

 

 

→ Ciclo de vida del producto: 

Podemos definir el ciclo de vida de un producto como la evolución sufrida por éste 

durante el periodo de tiempo en el que se encuentra dentro del mercado. Suele estar 

dividido en cuatro fases o etapas: 
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1. La introducción de cualquier asesoramiento de un nuevo producto en UK, 

desconocido hasta el momento, puede generar un esfuerzo extra. OVB Reino Unido 

deberá enseñar a sus clientes qué hace el producto, como se usa, para qué es y donde 

adquirirlo.  

En la introducción, OVB podrá vender fondos de inversión, seguros complejos o 

productos financieros para autónomos, que se pueden considerar como productos 

más innovadores, y requieren de un mayor esfuerzo para lograr su éxito. 

 

2. El crecimiento: Las ventas de las pensiones privadas, pensiones de jubilación y 

planes de ahorro empezaran a crecer, ya que nuevos compradores se introducen en 

el mercado queriendo conocer los servicios ofrecidos de dichos bienes, que no son 

productos tan “típicos y maduros” como los seguros de coche, entre otros, pero 

requieren una alta implicación y esfuerzo para su venta. En cuanto a los productos 

fáciles de vender, como los seguros de coche o productos bancarios el crecimiento 

será notorio. 

 

3. La madurez hará que las ventas del producto comiencen a bajar. Sin embargo, esto 

sucede en los convencionales bienes y productos como los seguros de coches, 

seguros médicos o de accidente y productos bancarios sencillos, que llevan 

consumiéndose por los clientes durante varios años, pero lo que OVB nos ofrece es un 

aseguramiento del patrimonio; algo que no va a decaer con el paso del tiempo. Si bien, 

lo que OVB Reino Unido deberá hacer con sus productos es tratar de mejorarlos y 

añadirles nuevas cualidades, y así hacer que no pasen de moda. 

 

4. El declive se identifica como la última de las fases y OVB, atendiendo a la anterior 

etapa, deberá buscar que la desaparición del producto no sea estrictamente como tal, 

sino que, más bien, el producto vaya desapareciendo debido a las novedades, utilidades 

y mejoras que OVB introduce en este, creando un nuevo producto que surja de uno ya 

existente. 

 

 

 

7.2  PLAN DE PRECIOS: 
 

 

La decisión que OVB tome sobre los precios a aplicar en su asesoramiento de productos 

incidirá directamente en los ingresos y beneficios de ésta. 

Altamente importante es la consideración del efecto psicológico del precio, ya que 

afectará al comprador a la hora de desarrollar sus compras. 

Asimismo, servirá como elemento de comparación entre intermediarios financieros. 

 

Sin embargo, como bien sabemos, OVB es una marca totalmente nueva en el mercado 

de Reino Unido. Nueva y, mayoritariamente, desconocida. Por tanto, los objetivos del 

plan de precios y estrategias a seguir para la implantación de la sucursal pueden ser las 

siguientes: 

 

- En su introducción (sobre el primer año de presencia en el mercado de UK) podrá 

aplicar las siguientes propuestas de precios: 
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1. De cara a lograr la penetración en el mercado OVB implantará un precio bajo 

en sus servicios. 

2. Para potenciar la imagen de OVB totalmente nueva, OVB modificará el precio 

en función de los costes. 

 

- En las épocas posteriores (>1 año), cuando OVB sea conocido por el público inglés, 

las pautas para establecer los precios pueden variar, y pueden verse reflejadas en las 

siguientes: 

1. Si desea competir en prestigio y calidad, con productos ya maduros, ajustará 

el precio de sus servicios. 

2. Para responder o atacar a la competencia en época de declive del servicio 

ofrecido llevará a cabo descuentos y rebajas. 

3. Si desea aprovechar la sensibilidad existente en época de crecimiento, el 

precio será elevado. 

 

 

→ Además de lo anterior, OVB deberá analizar otras cuestiones diferentes, también 

importantes, a la hora de establecer la fijación de precios. Obviamente, OVB Reino 

Unido tendrá como referencia el precio del resto de sus filiales, pero en cualquier caso 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Precio percibido por el mercado: OVB deberá informarse, bien sea mediante 

información primaria o secundaria, del nivel de precios que los consumidores 

están dispuestos a pagar. De lo contrario, el servicio de OVB se quedará fuera 

de mercado. 

2. Precio marcado por la competencia: Conociendo los precios de los 

competidores, OVB podrá saber entre qué precio máximo y mínimo puede 

moverse. 

3. Precio orientado a la rentabilidad y los costes: Los costes nos señalarán el 

precio mínimo. 

 

La unificación de los tres puntos anteriores permitirá a nuestra empresa marcar unos 

precios de mercado que, no sólo sean rentables para ella misma (generando beneficio), 

sino que también sean aceptados por los consumidores así como por la competencia. 

 

 

 

 

7.3 PLAN DE DISTRIBUCIÓN: 
 

 

Podemos definir la distribución como aquel conjunto de acciones y operaciones 

necesarias para que los productos de OVB estén a disposición de los consumidores. 

Estas decisiones se tomarán en función de las distintas necesidades de los usuarios. 

Por medio de la investigación de mercados OVB Reino Unido podrá informarse de las 

necesidades y deseos de los clientes potenciales y ofrecerá, así, los servicios 

demandados. 
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Canales de distribución: 

 

→ Canal directo: Hemos de saber que todos los canales de OVB son directos, dado que 

estamos ante un intermediario financiero que forma parte del canal de distribución de 

las empresas cuyos productos son comercializados. De esta manera, serán los propios 

asesores de OVB los que se encarguen de vender estos productos, de forma personal 

y familiar. Creando un establecimiento ubicado lo mejor posible (considerando la 

localización como un punto estratégico) y con los recursos necesarios e imprescindibles. 

 

 

• El canal directo y online es una variante de distribución con la que OVB debe 

contar. Vender a través de Internet puede parecer frío y no muy fiable, sin 

embargo, cuenta con múltiples ventajas que servirán de utilidad para una 

empresa nueva en el sector, como son: El número de clientes a los que se puede 

dirigir será mayor, funcionará 24 horas al día y, además, permitirá un 

conocimiento de estadísticas exhaustivo.  

 

 

 

7.4 PLAN DE COMUNICACIÓN: 

 
 

Por otro lado, nos encontramos con el Plan de Comunicación: 

Un Plan Estratégico de Comunicación deberá servir a OVB Reino Unido para presentar 

la empresa a su público. Cada mensaje que OVB lance en Reino Unido será 

trascendental y creará una imagen determinante para la empresa. Este aspecto es 

altamente importante en OVB, pues la opinión del futuro cliente dependerá en un alto 

grado de cómo la empresa entre en contacto con él. 

 

Entre los puntos más importantes que debemos valorar en nuestro Plan de 

Comunicación se encuentran: 

 

 

1. Contextualización:  

 

Las dos áreas de análisis fundamentales para un buen Plan de Comunicación han de 

ser, primero, el análisis del entorno y, segundo, análisis de la empresa. Ambos han sido 

definidos en estas páginas. 

 

2. Definición de objetivos:  

 

Los objetivos de OVB son claros y detallados, ya explicados anteriormente, pero sobre 

todo, debemos de saber que OVB Reino Unido, S.A. deberá –en un primer momento, 

tratar de generar confianza y credibilidad sobre su marca.  

Fundamentalmente buscará ganarse un sitio en el mercado inglés y, con el tiempo, 

obtener una buena posición, ganar cuota de mercado y seguir expandiéndose a niveles 

internacionales. Dar a conocer su empresa y su colección de productos serán objetivos 

básicos. 

 

3. Definición del público objetivo. 
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Los anteriores propósitos son relativamente sencillos para OVB Reino Unido, además 

de haber sido detallados en profundidad en páginas anteriores. Sin embargo, lo que 

realmente nos interesa en nuestro Plan de Comunicación será lo explicado a 

continuación: 

 

4. EL MENSAJE:  

 

Es el elemento que se quiere comunicar. Claro y conciso. Directo. 

La elección del mensaje se puede llevar a cabo de muchas maneras. Una de las 

maneras de comunicación más típicas y usuales, así como exitosas es la publicidad. 

 

 

A continuación, veremos varios ejemplos sobre diferentes tipos de publicidad que OVB 

podrá emplear en Reino Unido: 

 

I. Cuña de radio: “No renuncies a tu presente. Confía en nosotros”  

II. Mención publicitaria o programas patrocinados: “Con la colaboración de OVB” 

III. Banners: 

 

 
  

IV. Publicidad exterior: 
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Fuente: Publicidad de OVB Holding, A.G. 

 

 

 

 

La localización de dicha publicidad exterior cuenta también con un alto nivel de 

importancia, dado que, por ejemplo, colocarlos en un distrito financiero como The City 

podría ser útil pero, si bien es cierto, la distinción entre los cientos de anuncios que se 

encuentran ahí no permitiría que los clientes se fijasen realmente en él. Por tanto, la 

originalidad en la colocación también cuenta como parte de Plan de Comunicación. 

Lugares hogareños y familiares servirán de localización, dado que, como sabemos, lo 

que OVB busca es la seguridad del patrimonio. Residencias de ancianos, universidades, 

urbanizaciones,… serían buenos puntos de ubicación. 
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8. PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 

8.1 PLANIFICACIÓN: CRONOGRAMA Y PLAN DE TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.  

 

 
Buena opción sería, para OVB Holding A.G., contar con un cronograma que permita 

organizar y controlar las actividades llevadas a cabo en la implantación de la sucursal 

de Reino Unido. 

 

El siguiente cronograma muestra las Fases de Acción del proyecto. Nos servirá, a la 

vez, bien para controlar el cumplimiento de los plazos como para servir de nexo de unión 

entre los miembros involucrados en la consecución de dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.2 CONTROL: MEDIDAS PARA CONTROLAR LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS. 

 
 

Efectuar un control en el Plan de Marketing Internacional será considerado como algo 

primordial en OVB ya que nos permitirá comprobar hasta qué punto se están llevando a 

cabo los objetivos esperados. 

Por “control” entendemos el conjunto de medidas implantadas con la finalidad de 

comprobar los resultados generados por el esfuerzo empresarial. 
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→ El economista Kotler, del que ya hemos hablando en estas líneas, recomienda los 

siguientes tipos de control: 

 

- Control de eficiencia: Su principal objetivo es perfeccionar el efecto de los 

gastos comerciales en los que OVB incurrirá con el desarrollo de su nueva sede 

en Reino Unido. 

 

- Control del Plan Anual: Su finalidad es comprobar que se están consiguiendo 

los resultados previstos. Para esto, será adecuado realizar un análisis de ventas 

en el territorio británico, cuota de mercado, análisis financiero,…  

 

- Control estratégico para determinar si nuestra sede de OVB, en Reino Unido, 

está logrando las mejores oportunidades con respecto al mercado, productos y 

canales de distribución.  

 

- Control de rentabilidad 

 

 

 

 → Otra clasificación muy acertada sobre los controles existentes es la realizada por el 
catedrático Miguel Ángel Aguirre. Para este, existen tres tipos: 

- Control preventivo: Permiten tener una acción correctora establecida en el caso 

de producirse. Por ejemplo, debemos tener un Plan de Acción alternativo en el 

caso de que los clientes de compra habitual (en los que anteriormente 

segmentamos nuestro mercado) empiecen a experimentar una bajada originada 

por razones técnicas. 

 

- Controles correctivos: Son los que se realizan una vez que el problema ha 

sucedido. 

Por ejemplo, ¿qué podemos hacer cuando un competidor del mercado de 

asesoramiento financiero ha colocado su banner de publicidad de tal manera que 

anula el de OVB? 

 

- Controles tardíos: Aquellos que se ejecutan demasiado tarde. 

Por ejemplo, cuando implantamos un panel de publicidad exterior en un lugar 

determinado y, con el paso del tiempo, observamos que el sitio era erróneo.  

 

 

 

 

Por otro lado, también podemos hacer referencia a una serie de medidas que serán de 

gran ayuda tanto en la fase de implementación como en la fase de evolución y desarrollo 

de OVB Reino Unido, S.A: 
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1. Medidas universales y generales: 

 

 

 

2. Medidas concretas y específicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicación interna

2. Ordenación del tiempo de trabajo

3.  Repaso del Plan de Negocios de forma permanente

4. Conocimiento de la competencia

5. Comunicación con la comunidad

6. Trabajo con inteligencia

7. Adopción de tecnologías nuevas

1. Desviación entre ventas reales y ventas estimadas

2. Desviación entre objetivos planeados y situación real

3. Desviación entre clientes captados y clientes esperados

4. Desviación entre beneficios esperados y beneficios reales



Cristina de la Hera Fernández 
 
 

Página 41 de 43 
 

3. CONCLUSIONES 
 

 

En este último apartado de la propuesta de Plan de Marketing Internacional enfocado a 

la internalización de OVB Holding, A.G. en el territorio de Reino Unido se plasmarán las 

conclusiones obtenidas después de haber analizado en profundidad tanto el territorio en 

cuestión como la empresa. Además trataremos de aportar ideas acerca de aquellos 

aspectos que sean puntos a destacar de la empresa con el objeto de obtener su mejora 

en un futuro cercano para mantener, o incluso superar, el éxito logrado por OVB Holding, 

A.G. hasta ahora. 

 

En primer lugar, cabe destacar que OVB Holding, A.G. es una empresa altamente 

expandida en diferentes territorios que, hasta ahora, no cuenta con una participación en 

Reino Unido. Por tanto, de internalizarse en un nuevo territorio, podrá hacerlo en esta 

gran potencia mundial que, desde el punto de vista económico y financiero, logrará 

generar una ventaja competitiva mayor de la que está establecida hasta ahora. 

 

En segundo lugar, Reino Unido potencia lo que es conocido como opción de aprendizaje 

británico que desarrolla una serie de proyectos públicos y privados encaminados a dotar 

de cultura financiera a los distintos colectivos sociales, lo que hará que OVB, por un 

lado, deba lidiar con grupos más especializados en el ámbito de las finanzas que, en 

cierto modo, necesitarán menos conocimientos de asesoramiento, mientras que por otro 

lado, el gran interés inculcado en los colectivos sociales por el tema financiero generará 

un incremento en las transacciones entre agentes con superávit y déficit.  

 

Otra cuestión que debemos destacar es la dura y profunda desaceleración económica 

que sufrió Reino Unido en 2008, cuando la crisis estalló. Las grandes caidas de los 

Mercados de Valores en los importantes distritos financieros de Reino Unido sufrieron 

un gran ataque y todo esto hizo que una de las mayores potencial mundiales habidas 

hasta el momento sufriese un inesperado giro. Sin embargo, la protección y la 

recuperación que se han ido desarrollando hasta día de hoy, con medidas de 

prevención, Planes de Rescate y Procesos de Ajustes Económicos colocan a Reino 

Unido como uno de los territorios más atractivos para internalizar nuevas empresas. 

 

En cuarto lugar, el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(DAFO) nos permite concluir que la extensión del mercado de OVB hacia nuevas 

regiones nos permite aprovechar oportunidades, conociendo las amenazas y las 

debilidades pertinentes, con el fin de ser reconocida entre un nuevo público logrando el 

prestigio internacional. 

 

La quinta conclusión que podemos obtener de nuestro estudio nos lleva a tener en 

cuenta la importancia de la segmentación, en este caso segmentación relacional, que 

permite a OVB centralizar sus operaciones y ahorrar en producción, ventas, logística y 

funciones de soporte, teniendo siempre en consideración las diferencias de los 

consumidores, tratándo de satisfacer cada nicho de la mejor manera posible. 

 

En sexto y anteúltimo lugar, concluimos que desde el mismo momento en que OVB toma 

contacto con el territorio de Reino Unido, ya puede comercializar y asesorar sobre sus 

productos, ya sean muy maduros (como seguros de coche convencionales) u otros  más 

innovadores. Los seguros de coche o productos bancarios sencillos son productos 
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maduros, aunque la empresa acabe de instalarse en Reino Unido, ya que los clientes 

llevan muchos años consumiéndolos.  

 

Por último, la propuesta de un Plan de Comunicación con diferentes posibilidades para 

comunicarse con los colectivos sociales, desde banners hasta carteles de publicidad 

exterior, desempeñanara un papel importante a la hora de dar a conocer el servicio de 

OVB. Gracias a este, podremos concienciar a los británicos de la disponibilidad del 

servicio y así aumentar las ventas en la sucursal ahí instalada. Además, servirá como 

ventaja de cara al turismo, dado que aquel individuo que visite el territorio británico y 

observe la presencia en éste de OVB Holding, A.G. fomentará el posicionamiento de la 

marca en la menta de los miembros tanto del home como host country. 

 

Resumiendo, según los estudios previamente realizados, podremos decir que el 

proceso de internalización de OVB Holding, A.G. en Reino Unido cumple con los 

requisitos necesarios para poder llevarse a cabo. Es decir, podría ser una opción de 

crecimiento perfectamente viable. 
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