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Resumen  

 

El Plan de Marketing va dirigido al análisis de la cuota de mercado de la multinacional Indra 
Sistemas, así como del incremento de notoriedad de la marca y las posibilidades de incremento 
de la rentabilidad tanto económica como financiera. Deben garantizarse en este análisis tanto 
la viabilidad de los objetivos, como la idoneidad justificada de los mismos para el crecimiento y 
mejora del Marketing Mix de Indra, así como la coherencia de los mismos:  
 
 
-Mediante el incremento la participación de mercado : el objetivo es el de aumentar la cuota 
de penetración abriendo nuevos segmentos o nichos de mercado, especialmente en los 
mercados hispanoamericanos relacionados con las NN.TT. (Brasil y México, de manera 
prioritaria), recurriendo a los cauces de comunicación derivados de Comunidades Virtuales, 
RRSS y acercamiento a modelos de Marketing Viral y una nueva filosofía de RRPP con los 
“StakeHolders” implicados. 
 
 
-A través de una Estrategia de Diferenciación en el  sector del Cloud Computing y las 
soluciones para el área específica de Sostenibilida d:  aprovechando la ventaja competitiva 
derivada de diferenciar el producto mediante alguno de sus atributos (como la calidad, 
distribución o la capacidad de “reutilización” de los proyectos), sin olvidar las ventajas 
derivadas del posicionamiento de la marca. 
 
 
Así mismo se focaliza el análisis en el desarrollo de las siguientes estrategias de producto: 
 
-Ampliación de gama: se conseguirá a través de la Innovación, de manera que se 
incrementará la relación de Indra con el entorno de conocimiento de la Universidad para el 
lanzamiento de nuevos productos o el modelo de comercialización de los productos actuales de 
manera diferente (reingeniería de procesos, analizando nuevas aplicaciones). 
 
-Liderazgo en costes: en base a la mejora de la rentabilidad, especialmente mediante la 
reducción de costes a través de la innovación y las mejoras en las tecnologías de fabricación, 
por la enorme dificultad del aumento de los ingresos derivadas del incremento de los precios, 
debido a la enorme competitividad del mercado de las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
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Introducción  

 

[1] Debemos centrarnos en el análisis de puntos con cretos y tangibles (bajo criterios 
SMART). Al mismo tiempo, debemos buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la 
información. Debemos desarrollar estos puntos con propuestas claras, centradas, medibles y 
que le reporten resultados concretos a la multinacional Indra Sistemas. 
 
[2] Hay que simplificar y sintetizar  (por su exceso de complejidad y ambigüedad), la visión 
centrada de la relación derivada de los conceptos siguientes: 
 
-imagen de marca; 
 
-responsabilidad social corporativa (RSC); 
 
-incremento de productividad; 
 
-procesos de internacionalización. 
 
 
[3] Los aspectos clave del Mix de Marketing serán los siguientes:  
 
-El Mix de Marketing de Indra centrado en la estrategia de producto (contando con los procesos 
de internacionalización de Indra y el acceso a diferentes nichos de mercado multiculturales con 
necesidades específicas); 
 
-El Mix de Comunicación (contando con el uso de la RSC como herramienta de RRPP). 
 
 
[4] Conseguir alinear el Plan de Marketing con los siguientes puntos de interés: 
 
-impulsar e implementar proyectos de mejora e innovación; 
 
-establecer los objetivos de Marketing y objetivos globales de la empresa Indra; 
 
-la capacidad para diseñar y desplegar iniciativas de comunicación de marketing con una óptica 
integral; 
 
-definir estrategias (que nos llevarán posteriormente a centrar "acciones" reales en el marco 
empresarial de Indra); 
 
-definir el plan de acciones de Marketing. 
 

 
[5] Tipificar las estrategias relacionadas  con el Marketing de la multinacional: las estrategias 
posibles para alcanzar los objetivos pueden ser muy diversas, como por ejemplo una estrategia 
de Comunicación a nivel Universidad-Empresa para obtener valiosos RRHH o aportes 
increíblemente diferenciales para la innovación I+D. De hecho, un mismo objetivo se puede 
alcanzar por medio de estrategias diferentes, de la misma manera que la misma estrategia no 
siempre proporciona los mismos resultados, como en el caso de la vinculación de Indra a 
informar sobre su interés por la RSC (Responsabilidad Social Corporativa). 
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1. Identificación y formulación de las Estrategias de Marketing focalizadas 
en el Mix de Producto y en el de Comunicación.  
 

Para conseguir los objetivos que se han propuesto en la introducción, la empresa 
deberá formular acciones estratégicas específicas. Estas estrategias tratarán de desarrollar 
ventajas competitivas en el producto-mercado de NNTT y TIC en el que compite Indra 
Sistemas. Para ello, la empresa Indra combinará adecuadamente los diferentes instrumentos 
de marketing, centrándonos especialmente en el producto y en el mix de comunicación.  

 
 
1.1. Consideraciones preliminares y justificación d e las Estrategias de 
Marketing. 
 
1.1.1 Consideraciones derivadas de variables extern as: 
 
 
1.1.1.1 Factores de Mercado de cada país de destino  de los productos y 
servicios de Indra Sistemas.  
 

El tamaño del mercado es un punto destacado. Indra tiene clientes en un total de 128 
países y oficinas comerciales o filiales de producción en 45 de éstos países. Esta localización 
de los mercados favorece la forma de entrada, disminuyendo el riesgo y recursos utilizados.  
 
La ausencia de competidores dominantes en algunos mercados, como por ejemplo el nicho de 
mercado de Perú (a través de la supervisión de OSINERGMIN), y el sistema de consultoría y 
de realización de proyectos "llave en mano" que empleaba Indra, facilita la entrada y expansión 
de la marca hacia su competencia.  
 
Así mismo dota a la multinacional Indra, de conocimiento sobre el mercado y de una 
infraestructura local que le sirve para abastecerse de nuevos proyectos y suministrar 
"conocimiento" y reingeniería a nuevas necesidades o productos de manera diferencial, 
cambiando su orientación de manera dinámica (como por ejemplo, su actual orientación a 
consultoría de soporte a Smart Cities). 
 
 
1.1.1.2 Factores productivos de cada país de destin o. 
 

La empresa Indra no pretende abrir ninguna nueva filial de producción en cada país 
sino centralizar sus operaciones desde Europa, con sedes comerciales para adquirir nuevos 
clientes. En este caso, es la proximidad geográfica y cultural con el cliente lo que la 
organización entiende como forma más efectiva de consolidar la marca internacionalmente 
(concretamente en el mercado hispanoamericano de Brasil y México), a la vez que también se 
reducen el costes de distribución de los productos. Para justificar esta visión, tenemos el 
ejemplo de la implantación de Smart Grid (Redes Inteligentes de energía y sostenibilidad) en 
diferentes países de latinoamérica. 
 
 
1.1.1.3 Factores del entorno y legales del país de destino.  
 

El régimen de importación internacional de productos TIC y de Nuevas Tecnologías 
(NNTT), ha experimentado diversos cambios y mejoras legislativas durante los últimos años a 
fin de reducir los aranceles. Sin embargo, para la comercialización internacional, la 
multinacional Indra ha tenido que contar con personal especializado para poder adaptarse al 
cumplimiento de normativas y certificaciones exigidas por cada país, lo cual le ha supuesto un 
elevado esfuerzo de formación interna y de especialización de su equipo de RRHH.   
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Por otro lado las condiciones económicas de cada país son favorables en el contexto actual de 
crisis mundial ya que existe un auge del volumen de negocio de TIC en los últimos años, 
especialmente en mercados emergentes y en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica). Los factores socioculturales de los más de 128 países sobre los que opera Indra, le 
han provocado una necesidad creciente de estandarizar sus procedimiento de reingeniería de 
procesos y consultoría, utilizando avanzados sistemas de información e intranet corporativa. 
 
 
1.1.1.4 Factores de riesgo político.  
 

A menudo, Indra Sistemas ha tenido que afrontar condiciones políticamente 
desfavorables, con una componente elevada de riesgo político e inestabilidad gubernamental, e 
incluso amenaza de expropiación. Este "juego peligroso" se debe a la necesidad de competir 
con firmas como Thomson, IBM o Cap Gemini, planteando incluso la posibilidad de una futura 
fusión entre Indra, Tecnocom y Amper, para garantizar su supervivencia y competitividad con 
grandes garantías de éxito frente al resto de los gigantes del sector tecnológico TIC. 
 
 
1.1.2 Consideraciones derivadas de variables intern as:  
 
1.1.2.1 Factores derivados del Mix de producto.  
 

Dado que los productos comercializados por Indra precisan de un servicio de preventa 
y postventa con una elevada componente de mantenimiento e ingeniería, la multinacional ha 
adoptado la forma de entrada basada en la implementación de filiales comerciales en países 
clave para mejorar el trato y servicio con clientes y distribuidores, para así conocer las 
necesidades del mercado y servir a los clientes con agilidad y eficacia a través de la 
proximidad.  
 
El objetivo de Indra es el de liderar el mercado TIC en Europa e Hispanoamérica, con un 
producto tecnológico de consultoría y reingeniería altamente diferenciado. 

 
 
1.1.2.2 Compromiso de recursos.  
 

Para consolidar los objetivos de crecimiento internacional, Indra ha optado por crear 
una filial descentralizada en cada mercado de destino una vez obtenida una buena cuota de 
mercado, con lo que implica una mayor presencia y un mayor uso de recursos en dirección y 
marketing. 
 
No obstante hay que tener presente que Indra ha absorbido plantillas de empresas más 
pequeñas que fueron usadas de trampolín para acceder a esos nuevos nicho de mercado, 
aprovechando su "know how" y conocimiento de la cultura y condiciones socioeconómicas 
concretas de cada país, de manera que cada filial de Indra se encargaba de las ventas, 
mantenimiento, servicio técnico y relación con el cliente final. Ésto ha permitido disminuir parte 
de los costes que ocasiona la contratación de personal, formación de éstos, establecimiento de 
cartera de clientes, etc.  
 
Después de muchos años en el mercado TIC y habiendo demostrado todo su potencial y saber 
hacer, Indra ha optado por un mayor compromiso en términos de RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa). El éxito en el mercado exterior implica a la empresa el hecho de aumentar su 
compromiso internacional y seguir potenciando su posicionamiento dentro de su estructura 
multinacional.  
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1.1.2.3 Grado de internacionalización.  
 

El elevado grado de internacionalización de Indra le proporciona un potente Mix de  
Comunicación que deriva en una ventaja substancial que se materializa en un auge en las 
ventas. Sus amplios conocimientos adquiridos a lo largo de los años de expansión de los 
mercados alrededor de todo el mundo le permiten usar fórmulas de compromiso si las 
condiciones del mercado lo requieren (por citar un ejemplo, el auge de la sección Indra 
Espacio, formada por la antigua Inisel Espacio).  
 
En resumen, Indra apuesta por el “conocimiento local”, con lo cual cuenta con personal local, 
permitiendo que en cada país las filiales y delegaciones completen con libertad la gama de 
productos de acuerdo a las necesidades y prioridades específicas de cada mercado. Todo ésto 
define la estrategia de diferenciación en el área de latinoamérica, con un posicionamiento de la 
marca singular frente a competidores directos estadounidenses. 
 
La multinacional Indra Sistemas, hoy en día, depende principalmente del mercado internacional 
en sus ventas, y la reducción de las ventas en España ha sido especialmente significativa en 
los últimos años, reorientando sus campañas de comunicación hacia otras culturas y nichos de 
mercado internacional. 
 
 
1.1.2.4 Conocimiento de los mercados exteriores.  
 

El principal soporte al éxito de Indra es su cultura de empresa, y mediante los sistemas 
de organización basados en Sistemas de Información, se buscan los establecimientos en las 
empresas de diferentes mecanismos de coordinación que favorezcan la integración de valores 
compartidos entre los individuos de la misma, y que de una forma espontánea, actúen de forma 
coordinada y conjunta.  
 
Ésta realidad es asumida por la necesidad de contar con equipos de RRHH con hibridación 
multidisciplinar para realizar aducadamente sus funciones dentro de la organización y dar 
soporte a los cambios provenientes del mercado.  
 
En este sentido, en Indra no existe una estrategia vertical estricta sino que existen comités o 
departamentos multidisciplinarios formados por equipos y directivos de diferentes países.  
 
Las diferentes áreas geográficas son suficientemente independientes de cara a la actuación 
comercial de manera que las exigencias de cada país definen sus prioridades y necesidades 
especificas, así como la adecuación del Mix de Producto o de Comunicación en cada cultura 
específica, lo cual es una fortaleza en la matriz DAFO de la multinacional. 
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1.2 Identificación de las Estrategias adecuadas par a la consecución de los 
objetivos propuestos.  
 

Las estrategias de Marketing se centran de manera prioritaria como ya he señalado 
anteriormente, en estrategias de producto: concretamente en estrategias de diferenciación (por 
calidad) y posicionamiento, además de penetración y expansión de mercado (mercado 
latinoamericano de manera prioritaria).  
 
Dentro del Marketing Mix, se potenciará la “reducción de costes” para promover el liderazgo en 
precio en el mercado hispanoamericano frente a los competidores clásicos estadounidenses. 
No se incluirán mejoras sustanciales en el Mix de Distribución, pero si en  cuanto al Mix de 
producto, y de manera significativa, respecto al Mix de Comunicación. 
 
 
1.2.1 Estrategia de comunicación y medidas de acció n asociadas: 
potenciar auténticas “Comunidades Virtuales” y el u so de stakeholders 
implicados con el marketing relacional (Community M anager)  
 

Esta estrategia está justificada en términos de la matriz de Ansoff en relación a una 
profunda estrategia de penetración de mercado, donde se potencian las relaciones empresa-
consumidor en un mercado ya conocido por Indra con los productos y servicios habituales de la 
marca. 
 
La mejor manera de poner en conocimiento de los nuevos clientes potenciales, los productos 
de Indra, es a través de la creación de auténticas comunidades virtuales de usuarios. En la 
actualidad la presencia de Indra Sistemas en redes sociales es muy reducida frente al auge del 
mix de comunicación de empresas tales como IBM o Cap Gemini.  
 
Una estrategia de comunicación no debe basarse exclusivamente en el buen trabajo de los 
comerciales técnicos o de las filiales comerciales, sino que debe aprovechar algunas ventajas 
asociadas al marketing viral para alinear los nuevos productos hacia los nuevos nichos de 
mercado emergentes. 
 
El objetivo crítico de estas acciones de marketing se basaría en incrementar la participación de 
mercado para lo cual la multinacional debería establecer una visión de cliente “doméstico” o 
servicio de outsourcing a PYMES, que consiguiera aumentar el volumen de ventas 
promoviendo nichos de mercado con volúmenes de pedido más reducidos  pero que en suma 
puedan centralizarse a través de campañas basadas en RRSS, comunidades virtuales o 
incluso a través de plataformas de publicidad mediante el uso de vídeo streaming en los  
centros de comunicación habituales (como por ejemplo, Youtube o Vimeo).  
 
La nueva filosofía de Marketing Integrado lleva a las grandes empresas como Indra a integrar 
todos los canales de comunicación para ofrecer una “Experiencia de Marca” coherente con los 
clientes y el mercado objetivo implicado. En el Marketing Integrado, la coherencia nos lleva a la 
eficacia, conformando una estrategia global para alcanzar nuestro objetivo. 
 
Hace unos años hubiera sido impensable la figura de un “community manager” para una 
empresa dirigida hacia grandes proyectos gubernamentales, de sostenibilidad energética, de 
Nuevas Tecnologías del sector aeroespacial o de defensa, pero el salto hacia un mercado no 
tan localizado en grandes empresas, gobiernos y corporaciones, es un salto que han dado 
otras grandes empresas como por ejemplo IBM o Thomson, con un incremento de su cuota de 
mercado. 
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1.2.2 Estrategia de producto y medidas de acción as ociadas: 
promoviendo alianzas estratégicas de colaboración d e Marketing, 
incluyendo a grandes cuentas y proveedores.  
 

Si nos referimos a las “oportunidades” de la matriz DAFO, si que resultan muy 
convincentes los logros de reingeniería recientes de Indra  y la calidad de los nuevos servicios 
ofertados, como por ejemplo los hitos de Electrónica Ensa y Tesis en materia de control 
comunicaciones y automatización de las futuras Smart cities, como nicho de mercado 
emergente en los últimos años.  
 
Lo que sucede en realidad, es que algunas de las Alianzas Logísticas de Indra limitan su radio 
de acción hacia soluciones que sean rentables a corto plazo o bloquean su avance en 
tecnologías como, por ejemplo “Cloud Computing”, debido a los requerimientos contractuales 
firmados con diferentes empresas para dar soporte de outsourcing.  
 
El Mix de Comunicación no sólo debe realizarse a nivel de cliente, sino también a nivel de 
proveedores y en general, de manera localizada en todos y cada uno de los StakeHolders 
implicados en el negocio.  
 

Si establecemos una política de comunicación interna en el seno de la propia cadena de 
suministro SCM (Supply Chain Management) podremos incentivar la calidad de los productos 
de Indra Sistemas, promoviendo el conocimiento de diferentes elementos clave en la cadena 
de producción, e incluso realizando campañas de Marketing perfectamente sincronizadas y en 
cooperación para aumentar la penetración en el mercado (como por ejemplo, podemos analizar 
los casos de éxito de las campañas sincronizadas de Red Bull e Infiniti, la marca de lujo del 
Grupo Renault (que incluye también a Nissan) con el fin de abastecer al mercado 
estadounidense) 
 
 
1.2.3 Estrategia comercial y medidas de acción asoc iadas: promoviendo 
acciones de Marketing basadas en la buena imagen de  la promoción del 
RSC de Indra.  
 

En Indra se localizan cientos, miles de perfiles de nichos de mercado, proyectos 
gubernamentales y acciones TIC, y necesitaríamos, en principio, un ejército de "comerciales 
técnicos” para poder cubrir todas las expectativas de Indra, pero en base al uso intensivo de las 
Nuevas Tecnologías (NNTT) podemos encontrar herramientas de marketing excelentes para 
las necesidades de marketing relacional creciente de Indra en los últimos años.  
 
Hay que destacar que el rápido crecimiento de Indra en los últimos años, ha traído consigo una 
desvinculación del marketing relacional, que de manera gradual la empresa deberá "recuperar" 
mediante una adecuada planificación estratégica asociando Marketing Relacional y RSC. 
 
Dado que Indra trataba especialmente con gobiernos y grandes corporaciones, especialmente 
para temas de explotación o soluciones contractuales extensibles a largos periodos de tiempo, 
Indra descuidaba un marketing implicado con pequeñas y medianas empresas e incluso con la 
fidelización de clientes, contribuyendo a un marketing relacional que podría abastecer de un 
mayor volumen de negocio. Este enfoque más “minimalista” de la visión de “público objetivo” de 
una empresa de estructura multinacional, puede reconfigurar el plano de proveedores y de 
mercado de Indra, para adaptarse a mercados emergentes, que no eran una opción viable con 
el antiguo enfoque de Marketing y Estrategias de Comunicación. Una adecuada investigación 
de mercados, especialmente en mercados como el asiático o el hispanoamericano nos 
conduce a un nuevo posicionamiento de la marca en estos mercados potenciales, que por su 
reducido volumen de facturación, pasaban desapercibidos por los gestores de ventas de la 
empresa. 
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1.2.4 Estrategia de información y medidas de acción  asociadas: incluir un 
Twitter Bot en la página principal de la Multinacio nal Indra, promoviendo 
el conocimiento de los productos y servicios oferta dos, y la connotación 
marcadamente focalizada hacia las TIC y NNTT.  
 

Indra sigue un marketing mix de comunicación y de RRPP perfectamente alineado con 
su estrategia de negocio, pero insuficiente en su conexión a las redes sociales, abusando de 
un estructura demasiado rígida para adaptarse a un modelo totalmente descentralizado. La 
justificación de esta afirmación consistiría en que las campañas de publicidad están 
perfectamente diversificadas en cada uno de los países en los que tiene influencia Indra, 
existiendo más una diversificación social o geográfica que por una publicidad centrada en tipos 
de proyecto o necesidades específicas.  
 
El objetivo de mejora consistiría en seguir promoviendo este marketing “local” perfectamente 
definido para cada país o cultura, pero estableciendo en paralelo una línea de comunicación y 
promoción basada exclusivamente en los distintos departamentos o áreas de negocio que 
integra Indra. 
 
Una herramienta basada en TIC como el Twitter Bot viene perfectamente definido por el 
excelente blog de Steve Poland y sería una iniciativa increiblemente versátil para INDRA a 
través de su portal web promoviendo la estrategia de comunicación. Referencia.Web: 
http://www.stevepoland.com/how-to-create-a-twitter-bot/ 

  
Un Twitter Bot es un “proceso automático” que genera respuestas a sus usuarios en base a 
peticiones, es un modelo cliente-servidor muy sencillo basado en modelos del conocimiento, y 
cuya calidad o eficiencia depende mucho de la programación interna de dicho Bot. En 
Ingeniería Superior de Computación, se cuenta con el soporte de conocimiento de la mano de 
las herramientas de Inteligencia Artificial para tratamiento de estos temas de interés. Este “Bot” 
es una herramienta que podemos considerar como “marketing por internet” dado que la 
empresa consigue interacciones con los consumidores y está en la dirección de fidelizar 
clientes, siguiendo estrategias de marketing y de comunicación vía internet.  
 
Esta acción de Marketing facilita información a sus usuarios sobre nuevos proyectos o una 
reflexión sobre la implicación de Indra en las tecnologías emergentes, y lo mejor de todo es que 
es en “tiempo real”. Una excelente acción que puede llegar a un público más amplio, que vería 
con buenos ojos una herramienta de interacción para lograr resolver sus necesidades de 
información.  
 
El movimiento de los usuarios en internet es “dinámico” y “variable” así como sus gustos, 
intención de compra o apreciaciones, para ello el conocimiento de fuentes “razonablemente” 
fiables de prospección de estas tendencias es esencial a la hora de abordar una acción en 
marketing, o como en el caso que nos ocupa, la decisión arriesgada de una aplicación de 
ingeniería del conocimiento como es “Twitter Bot”. 
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1.2.5 Estrategia de Publicidad por tipificación de Proyecto o servicio y 
medidas de acción asociadas: inversión en publicida d y campañas de 
promoción en medios de gran difusión “locales”.  

En los últimos años, la publicidad de Indra ha sido global, sin importar las posibilidades 
brindadas por la diferenciación sociocultural o la diferenciación por tipo de proyecto o servicio, 
Los hándicaps derivados de las dificultades de comunicación interna dentro de la multinacional 
han propiciado que no haya una visión como en IBM de realizar una publicidad y promoción 
más centrada en cada país de manera específica y de manera natural, hay que considerar que 
la falta de motivación es un hecho habitual en grandes multinacionales al paso de los años. 

La falta de entendimiento existe, aparte del problema obvio de tener que comunicarse en un 
idioma extranjero, cuando el personal tiene puntos de vista diferentes, por ejemplo respecto a 
cómo organizar la producción o servir a los clientes, que influyen en cómo perciben el 
conocimiento transmitido.  

Estas diferencias en puntos de vista se acentúan al operar en países distintos con diferentes 
pautas de comportamiento y supuestos de partida, y al final se recurre a un eje “centralizado” 
de dirección del Marketing y Publicidad de Indra Sistemas, en perjuicio de una publicidad con 
mayor penetración en nichos de mercado específicos emergentes.  

Elevar los costes de publicidad exclusivamente para promover el posicionamiento de empresa, 
es desaprovechar una publicidad más focalizada al producto, que de manera directa provocaría 
el incremento del citado posicionamiento; la problemática se centra en la enorme diversificación 
de la multinacional a nivel de catálogo de productos o servicios, con un amplio margen de 
proveedores y soluciones “llave en mano”, que crean una disparidad entre una línea de 
publicidad integrada, y la competencia básica de informar sobre los nuevos productos. 

La medida básica sería la de integrar la publicidad con los medios de comunicación locales con 
un alto coste derivado, pero con una enorme diferenciación de la publicidad más focalizada y 
cercana a cada región geográfica, sin perjuicio de unos spots televisivos a nivel global 
definiendo los Proyectos y servicios específicos, y la proyección, misión y visión de Indra para 
su proyecto empresarial de los próximos años.  

La medida asociada sería la de intentar conseguir una publicidad local favorecida por concretar 
los puntos, actores implicados y medios de comunicación, todos ellos orientados a cada región 
geográfica donde tiene influencia comercial Indra.  

Dentro de la estrategia de diferenciación, nos encontramos los siguientes elementos clave: 

-la imagen de la marca de Indra Sistemas en el sector latinoamericano; 

-la apariencia exterior; 

-su servicio postventa; 

-la conexión de los clientes (empresariales) con la concepción de innovación y avance 
tecnológico; 

-y el diseño de sus productos y servicios, como un elemento diferencial que debe ser 
ampliamente reestructurado. 
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1.2.6 Estrategia de Comunicación implicada en la vi sión empresarial y 
medidas de acción asociadas: promoción de las RRPP y campañas de 
información en cooperación con el seno de las Unive rsidades.  
 

El marketing mix de comunicación dirigido hacia la universidad no busca un incremento 
directo en la contratación de los servicios y productos de la multinacional, sino que busca 
captar elementos de innovación que generen productos diferenciales con el objetivo de abrir 
nuevos nichos de mercado. 
 
El modelo de innovación de Indra es muy distante al de otras empresas como por ejemplo, 
Hewlett Packard, de manera que gran parte de su suministro de nuevas ideas e innovación 
proviene de los mismos partners y clientes final, lo cual es sumamente insuficiente para el 
incremento de sus procesos de I+D.  
 
Por esta razón Indra tuvo que recurrir a instituciones del conocimiento y universidades con 
potentes observatorios que permitían la canalización de la información del entorno como “alerta 
temprana” para descubrir nuevas tecnologías (como por ejemplo las increíbles posibilidades del 
nuevo material grafeno, explotadas en la actualidad por la empresa Samsung).  
 

Respecto a la estrategia de Comunicación que se deriva en el auge de la rentabilidad 
empresarial potenciando la cadena de valor de la empresa, podemos observar que la visión de 
la alta dirección de la empresa está desvinculando a los ojos de muchos clientes, promoviendo 
de manera básica la calidad innata en el posicionamiento de la marca a través de un soporte 
de ingeniería realmente excelente.  
 
La medida que sería considerablemente eficiente en este caso consistiría en mantener las 
relaciones públicas y de comunicación con las diferentes Universidades Europeas 
(especialmente universidades con la solera de la UPC, UOC o LaSalle, entre otras) para 
vincular las nuevas canteras de recursos humanos en los nuevos proyectos futuros de nuestra 
multinacional.  
 

Esta necesidad de 
diferenciación en el sector se 
alinea con una estrategia de 
desarrollo de nuevos 
productos en los mercados ya 
conocidos. Así mismo, la 
minimización de costos de 
I+D a raíz de esta conexión 
Universidad-Empresa, será 
un importante relevante en la 
estrategia de liderazgo en 
costes (basándonos en la 
concepción de Michael 
Porter), teniendo en cuenta la 
fuerte inversión inicial en 
equipamiento tecnológico y 
de infraestructuras en las 
nuevas sedes de reingeniería 
de procesos, consultoría y 
soporte, sitas en los países 
de referencia descritos 
anteriormente (Brasil, México, 
Argentina y Colombia, de 
manera prioritaria) 
 

 



Estudis d’Economia i Empresa 
 

Plan de Marketing de la empresa INDRA – Memoria Final 

 

14 

 

En resumen, la reducción de costes  tiene que venir de la mano de mejoras tecnológicas que 
incidan sobre los procesos de producción abaratándolos debido a una componente tecnológica 
e incluso la reutilización de filiales de producción localizadas en países con ventajas fiscales o 
dotadas de un abaratamiento logístico por cercanía a los canales de distribución.  

 
 
Justificación: en términos de corporativos, Indra ha promovido su relación íntima con diversas 
universidades y generaciones de ingenieros para captarlos hacia sus proyectos globales. Esta 
conexión profunda de Indra con el ambiente universitario no fue una decisión calibrada sino 
que surgió directamente por “sinergia” y por la necesidad de nutrirse de nuevas ideas y de 
proyectos realmente innovadores, pero reduciendo los costes iniciales de prospección de 
nuevas tecnologías emergentes en el sector TIC. 
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2. Análisis de Pérdidas y Ganancias. Control de acc iones de Marketing y 
propuesta de medidas correctoras.  

  En la última parte del Marketing Plan de Indra, se deben establecer los parámetros de 
medición de los KPI`s (Key Performance Indicators) de los resultados que se desean conseguir 
en la multinacional (basándonos en los criterios SMART ya descritos en la introducción de este 
trabajo fin de Grado). Se tendrá que evaluar entre otros: 

-La rentabilidad de los servicios y productos de Indra (dando especial énfasis a los proyectos 
"llave en mano"); 

-Realizando un análisis cuantitativo de la eficacia de las campañas publicitarias; 

-Analizando el posicionamiento web de la empresa (usando el ranking Alexa); 

-y analizando el ratio de ventas y su evolución en los meses previos y posteriores a la 
implantación del Plan de Marketing. 

Al mismo tiempo, en paralelo, es vital el determinar los diferentes roles y responsables 
implicados en estos procesos de control y seguimiento del Plan de Marketing, asegurando la 
perfecta sincronización de la vida y evolución natural de la empresa con los mecanismos 
correctores del Plan. 

[1] Costes asociados al Diseño y creación de un site web específico para el desarrollo de una 
auténtica Comunidad Virtual empresa(INDRA)-clientes (Gobiernos,partners tecnológicos, 
empresas consumidoras de los servicios de Indra, etc), para reforzar los procesos de 
fidelización y el marketing relacional. 

1.1 Acción “IndraNet Community”:  diseño de la infraestructura de la Comunidad Virtual de la 
empresa INDRA. 

1.2 Acción “IndraIRC”: implementación de un soporte de chat-online en el web site oficial. 

1.3 Acción “Indra SocialCMR-Data Mining”:  consistente en enlazarla con la base de minería 
de datos del CMR (Customer Management RelationShip) de la empresa.  

1.4 Acción “IndraStartMobile”:  Creación de un portal paralelo en formato móvil y Tablet 
(iPad-Android).  

 



Estudis d’Economia i Empresa 
 

Plan de Marketing de la empresa INDRA – Memoria Final 

 

16 

 

[2] Coste de las Acciones de publicidad "compartidas" con otros partners tecnológicos o con 
diferentes empresas con acuerdos de colaboración o alianzas logísticas. Nos estamos 
refiriendo a una estrategia de comunicación B2B - Business To Business. 

2.1 Acción “IndrAllianceMedia B2B”:  Formalización de la forma y contenidos de las acciones 
de Branding compartido. 

2.2 Acción “Indra InspireHall”:  Coste de publicidad en eventos tecnológicos, deportivos y 
conferencias (como, por ejemplo, las conferencias TED, Campus Party en diferentes países, 
reuniones del Colegio de Ingenieros, etc) 

2.3 Acción “Indra Cloud-MarketPorfolio”:  Diseño de "cuadernos" portfolio  explicativos de los 
principales proyectos y servicios de Indra, haciendo especial énfasis en los Proyectos Cloud 
Computing, los proyectos de "sostenibilidad" y los servicios que desembocan en un proyecto 
"llave en mano" con posible reingeniería de procesos. 

[3] Coste de las Campañas de comunicación para dar a conocer a nivel internacional 
(especialmente en el área de mercados emergentes de latinoamérica) los beneficios de 
responsabilidad social corporativa de INDRA, y potenciar su imagen de marca en la 
psicosociología de los consumidores, especialmente a través de acciones de Social Media. 

3.1 Acción “Indra SwordBook”: Costes asociados de la publicidad viral a través de RRSS. 

3.2 Acción “Indra Tech Streaming”: Publicidad a través de redes de video streaming. 

3.3 Acción “Indra LatinRSC”: Conferencias a nivel institucional sobre responsabilidad y ética 
corporativa. 

3.4 Acción “Indra InfoShield”:  Presencia en los stands y foros principales del área 
tecnológica y social de latinoamérica. 

3.5 Acción “IndraReal CommunityManager”:  Coste del salario de un profesional Community 
Manager para relanzar e informar la imagen corporativa de Indra en Redes Sociales. 

[4] Coste de la implantación de un Twitter Bot y elementos de I.A. (inteligencia artificial) en su 
site web oficial. 

4.1 Acción “Indra BotNet SI”:  Diseño de la plataforma tecnológica en Java y su interacción 
telemática con bases de datos específicas de Indra y S.I. (Sistemas de Información). 

4.2 Acción “I.ndr-obot A.”: Diseño de los contenidos y del modelado de la IA del rol del Bot, 
en sus funciones de comunicación. 

4.3 Acción “Info dragon Tech”:  Campañas de información sobre el uso de esta nueva 
herramienta a través de demostraciones en conferencias y foros profesionales, y a través de 
Social Media. 
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[5] Coste de las inversiones en las próximas campañas de publicidad para dar a conocer los 
proyectos y servicios de Indra a un nivel de microentorno local, usando medios de difusión 
masivos (prensa, radio o televisión). 

5.1 Acción “Indra Tech Channel”: Diseño "creativo" de la campaña de televisión (área local). 

5.2 Acción “Indra Forum Tech”: Creación de un nuevo gabinete de prensa de Indra, más 
focalizado a "noticias locales" o de actualidad a nivel de microentorno específico de cada país 
(proyectos gubernamentales, proyectos sociales, proyectos de sostenibilidad, etc) 

5.3 Acción “Indra RadioWaveInfo”:  Diseño de un locutorio radiofónico con una programación 
semanal con temas sobre Nuevas Tecnologías o servicios de futuro, con la intención de 
"captar" nuevas cuotas de mercado. 

[6] Coste de las campañas informativas en el seno de los Campus Universitarios, con 
conferencias asociadas de ponentes relacionados con la labor profesionale de Indra, 
intentando captar al máximo público posible de recién titulados en pro de un relanzamiento de 
la variable "innovación" dentro de la multinacional. 

6.1 Acción “Indra FirstWork Engineering”:  Campaña de refuerzo de la imagen corporativa 
dirigida al relanzamiento de las Becas INDRA para Trabajos Fin de Grado, PhD y Trabajos Fin 
de Master. 

6.2 Acción “Indra Real Job”: Campaña de Comunicación Universidad-empresa para 
captación de nuevos titulados, en pro de la mejora de los procesos de innovación. 

6.3 Acción “Forum Indra Innovation All Campus”: Conferencias Magistrales patrocinadas 
por Indra para relanzar nuevos servicios o productos, y usarlos como justificación tecnológica 
para abordar nuevas soluciones de mercado. 

6.4 Acción “Indra Life University”:  Presencia en los Forum de Alumnos, fiestas Universitarias 
y eventos relevantes de las Escuelas de Ingeniería, para relanzar la opción de Indra y el 
posicionamiento de la marca en la mente de los nuevos profesionales como empresa GP2W. 
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2.1 Seguimiento y Control del Plan de Marketing: Ti pificación de la 
interacción entre Actividades y sus Responsables.  

Tabla Resumen de Responsables cualificados para rea lizar el 
seguimiento y control de cada una de las actividade s tipificadas:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha 
Límite 

Despesa 
Prevista 
(euros)  

1.1 Acción “IndraNet 
Community”:  

Beatriz Sánchez Guitian 

https://www.linkedin.com/in/beatri
zsanchezguitian 

14-02-2014 430.000 

1.2 Acción “IndraIRC”: David Villar Pascual 

https://www.xing.com/profile/Davi
d_VillarPascual 

11-12-2013 130.000 

1.3 Acción “Indra 
SocialCMR-Data Mining”: 

Angel Berniz 

http://www.xing.com/profile/ANG
EL_BERNIZ 

21-05-2014 180.000 

1.4 Acción 
“IndraStartMobile”: 

Ignacio Vilas Martínez  

http://www.infojobs.net/ignacio-
vilas-martinez.prf 

27-06-2014 340.000 

2.1 Acción 
“IndrAllianceMedia B2B”: 

Joaquín Sala Fayos 

https://www.xing.com/profile/Joaq
uin_SalaFayos 

15-01-2014 620.000 

2.2 Acción “Indra 
InspireHall”: 

Noemí Fornons 

https://www.linkedin.com/pub/noe
m%C3%AD-fornons/3/532/a28 

 

13-12-2013 315.000 

2.3 Acción “Indra Cloud-
MarketPorfolio”: 

Eva Sánchez Jiménez 

https://www.linkedin.com/pub/eva
-s%C3%A1nchez-

jim%C3%A9nez/7/bb2/582 

8-09-2013 150.000 
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3.1 Acción “Indra 
SwordBook”: 

Javier Barroso 

https://www.linkedin.com/in/jbarrosom 

14-11-2013 260.000 

3.2 Acción “Indra Tech 
Streaming”: 

Ramón Pérez Galan 

https://www.linkedin.com/pub/ram
%C3%B3n-p%C3%A9rez-
gal%C3%A1n/61/305/124 

17-11-2013 130.000 

3.3 Acción “Indra 
LatinRSC”: 

Jose Antonio Reigosa Rodríguez 

https://www.linkedin.com/pub/jos
e-antonio-reigosa-

rodriguez/25/759/50b 

21-10-2013 400.000 

3.4 Acción “Indra 
InfoShield”: 

Daniel Marí Rosa 

https://www.linkedin.com/in/danie
lmarirosa/es 

4-05-2014 160.000 

3.5 Acción “IndraReal 
CommunityManager”: 

Jose Ángel Tejeiro Sánchez 

https://www.linkedin.com/in/josea
ngeltejeiro 

23-11-2013 70.000 

4.1 Acción “Indra BotNet 
SI”: 

Miguel Fernández Alcantarilla 

https://www.linkedin.com/pub/mig
uel-fern%C3%A1ndez-
alcantarilla/29/63/a45 

16-3-2014 210.000 

4.2 Acción “Indr-obot A.”: José Antonio Benito García  

https://www.linkedin.com/pub/jos
%C3%A9-antonio-benito-

garc%C3%ADa/38/670/139 

18-4-2014 130.000 

4.3 Acción “Info dragon 
Tech”: 

Juan Antonio Cobo Zamora 

https://www.linkedin.com/pub/jua
n-antonio-cobo-

zamora/49/b38/42 

21-6-2014 50.000 

5.1 Acción “Indra Tech 
Channel”: 

Adrià Triquell Cristòfol, PMP  

https://www.linkedin.com/in/atriquell/
es 

15-03-2014 70.000 
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5.2 Acción “Indra Forum 
Tech”: 

Elías Mazás Brandariz  

https://www.linkedin.com/pub/el%
C3%ADas-maz%C3%A1s-

brandariz/24/613/931 

6-12-2013 20.000 

5.3 Acción “Indra 
RadioWaveInfo”: 

Pedro Luis Peñalver Martínez 

es.linkedin.com/pub/pedro-luis-
peñalver-martínez/38/8b8/15a 

5-11-2013 120.000 

6.1 Acción “Indra FirstWork 
Engineering”: 

Patricia Gallardo Crespillo 

https://www.linkedin.com/pub/patr
icia-gallardo-crespillo/49/103/22 

8-1-2014 300.000 

6.2 Acción “Indra Real 
Job”: 

Jose Antonio García López 

es.linkedin.com/in/jagarcialo 

 

14-03-2014 150.000 

6.3 Acción “Forum Indra 
Innovation All Campus”: 

Jose Miguel Guillén Bellido 

es.linkedin.com/in/jmguillen 

17-04-2014 60.000 

6.4 Acción “Indra Life 
University”: 

Eduardo Navarro del Baño (mi 
director senior de origen) 

https://www.linkedin.com/pub/edu
ardo-navarro-del-

ba%C3%B1o/3a/45b/608 

1-06-2014 90.000 
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Los directores de cada tramo o sección de acciones de Marketing estarán tipificados 
en la siguiente tabla: 

Área Significativa 
de Acción: 

Responsable de Calidad y Coordinación General del A rea:  

IndraNet y 
StartMobile 

Beatriz Sánchez Guitian 

Indra Cloud B2B Eva Sánchez Jimenez 

Indra Latin Tech 
Community 

Pedro Luis Peñalver Martínez* 

Indra BotNet SI Jose Antonio Reigosa Rodríguez 

Indra Radio Forum 
Tech 

Pedro Luis Peñalver Martínez 

Indra Life U. Eduardo Navarro del Baño 

1. *Nota: El Directivo Pedro Luis P. Martínez coordina dos áreas, especialmente las acciones de marketing 
relacionadas con la difusión en Hispanoamérica y el control de medios de difusión masiva. 

2.2 Análisis de Resultados: 

  Los objetivos estratégicos SMART a conseguir mediante las acciones de Marketing son 
los siguientes: 

[1] Analizar la repercusión de la nueva política de Alianzas de Indra en los últimos años y su 
repercusión en la imagen de la marca. 
 

[2] Analizar el modelo de crecimiento de Indra y la repercusión de las estrategias de 
comunicación corporativa. 

  Los objetivos secundarios de índole competitiva en su sector: 

 
[3] Analizar comparativamente la evolución y grado de penetración en el mercado por parte de 
Indra respecto a otras empresas competidores del sector, como por ejemplo Accenture o 
Everis, y con los datos promedio de la evolución de las empresas TIC en España.  
 

[4] Analizar su modelo de crecimiento, financiación y rentabilidad, mediante el análisis de los 
estados financieros, ratios e indicadores relacionados. modificados en base a las acciones de 
marketing realizadas en la temporización descrita. 
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Los objetivos financieros son los siguientes: 

  Las acciones de marketing debían centrarse en el aumento del “margen bruto” de los 
servicios contratados de Indra, considerado como la diferencia entre el coste empresarial y la 
cifra de negocio (ventas).  

Los ratios empleados sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas son las 
siguientes: 

  Margen Bruto = Ventas – Coste de la mercancía vendida 

  EBITDA = Margen Bruto – Gastos 

  EBIT = EITDA – Amortizaciones – Depreciaciones 

  BAI = EBIT – Gastos Financieros + Ingresos Financieros 

  Otros ratios referidos de índole interno. 

Los objetivos concretos a conseguir son los siguientes respecto a la cuenta de pérdidas y 
ganancias para el final del año 2014: 
 

Ventas:                                   3.600.000 
Compras:                              -1.300.000 
Variación de inventario:              40.000 
Coste Mercancía vendida:    -1.050.000 
 

Respecto al EBITDA y el EBIT tenemos los siguientes valores de control: 

EBITDA                               390.000 
  (ESPERADO) 

Depreciaciones y Amort.:     -50.000 
 

EBIT                                    310.000 
  (ESPERADO) 

Resultado financiero:           -30.000 
 

Resultado brutal:                 280.000   
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[CUADRO_1] Evolución actual de las acciones de Indr a (Invertia):  

Los mecanismos de control de las acciones de Marketing efectivas realizadas en los períodos 

de tiempo expuestos y bajo la supervisión de los responsables de cada área, tendrán que 

revisar el histórico de éstos indicadores para aplicar las medidas correctoras necesarias en 

caso de desviaciones de los resultados esperados en base a las citadas acciones. Existirá un 

protocolo derivado a un “plan de contingencia, en el caso de que en el primer trimestre de 

cada año los resultados tengan una alta desviación frente a las previsiones de la cuenta de 

pérdidas y ganancias detalladas en el punto anterior (ver en Anexos, el informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales Consolidadas). 
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[CUADRO_2] Criterios SMART de posicionamiento WEB s egún fuente Ranking “ALEXA”:  

 

 

El posicionamiento web es una medida del tráfico orgánico que entra en la página, y del nivel 

de tráfico inorgánico derivado hacia nuestro web site, que se transformará en un porcentaje 

proporcional en ventas. Es muy importante destacar en este análisis la proyección tanto del 

diseño como de la capacidad para captar nuevos nichos de mercado, de la página web oficial 

de la multinacional Indra Sistemas, con una relación directa en la cadena de valor que incide 

en reforzar su posicionamiento de la marca.  
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Conclusiones Finales:  

 
[1] La innovación debe ser el elemento y motor de cambi o en la empresa Indra Sistemas  
a través de una poderosa reingeniería de procesos y con un análisis estricto de las 
necesidades de los clientes en los próximos 40 años incrementando el I+D para potenciar el 
lanzamiento de nuevos productos que realmente tengan una ventaja competitiva. Para justificar 
esta misión tenemos el caso reciente de la empresa Samsung que desde el descubrimiento del 
innovador material denominado “grafeno” en el año 2010 con el premio novel de física de 
Andréy Gueim y K.Novosiólov, ha dirigido todos sus esfuerzos de I+D en los últimos cuatro 
años a generar un sistema de producción a granel del citado material para poder tener la 
ventaja competitiva del control del recurso más importante para la nueva creación de 
procesadores y teléfonos móviles. Esta es la línea que debería seguir Indra, promoviendo por 
encima de cualquier otra faceta empresarial: la innovación.  
 
[2] La ventaja competitiva de los servicios y productos  de Indra  se ha basado durante los 
últimos años en centrarse en la “calidad” especialmente en el dinamismo de sus grupos de 
ingenieros en poder reutilizar el mismo proyecto en diferentes aplicaciones. Indra ha 
descuidado su mix de comunicación y como primer objetivo debería de haber una 
reestructuración de la visión que desea dar Indra al mundo acorde con su posicionamiento de 
marca, y no sólo centrar su soporte a su página web global.  
 
[3] Indra Sistemas deberá tener como objetivo primario la misión crítica de incrementar la 
participación del mercado , alinearse más estrechamente con la nueva filosofía de marketing 
que lo que busca es establecer una oferta lo más personalizada posible respecto a sus 
posibles clientes potenciales, fomentando las relaciones con sus clientes, de manera que los 
clientes fidelizados (que en muchas ocasiones serán los propios Gobiernos o Administraciones 
Públicas) seguirán adquiriendo nuevos productos debido a su elevado grado de satisfacción y 
fidelización a la marca. 
 

La antigua filosofía del marketing se basaba en una visión meramente “transaccional” que se 
centraba exclusivamente en el producto bajo la finalidad de cerrar ventas sin importar el 
conocimiento íntimo de los clientes a los que va dirigida la oferta ni el crear vínculos o sinergias 
con dichos clientes, y fue una visión que perduró en Indra solo durante sus primeros años de 
vida.  
 
Cuando una empresa pasa de una visión de "vender" simplemente como un tema de números 
en el balance final de ventas... y da el salto hacia una visión innovadora de atacar el mercado 
en base al conocimiento del consumidor, de sus gustos e intereses, de su satisfacción final y 
cubrir sus necesidades de una manera adecuada, es cuando realmente avanzamos hacia esa 
nueva filosofía de marketing.  
 
[4] Medidas alternativas para mejorar la rentabilidad  es extraordinariamente difícil aumentar 
los ingresos por un incremento de los precios en los servicios ofertados por Indra, debido al 
entorno de crisis estructural a nivel global.  
 
La medida que debería tomarse sería la de reducir costes pero el hecho probado de hace unos 
años de empezar a subcontratar equipos de técnicos no tan cualificados, por ejemplo del 
mercado asiático (como por ejemplo los programadores de la India), propiciando una elevada 
componente de outsourcing en proyectos que a lo largo de los años han sido modelos de éxito 
a través de una ingeniería más cualificada, trae consigo una pérdida de calidad derivada de la 
reducción del coste de los RRHH. 
 

Juan Pedro Zálvez Rico 
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Referencias Bibliográficas - Justificación de la in formación seleccionada 
(primaria y secundaria) y referencias documentales.  

 
Detallo a continuación las fuentes de información tanto primarias como secundarias, como 
referencia tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, para la búsqueda de información, 
debidamente seleccionadas para la realización de este análisis: 
 
Bibliografía y fuentes de información:  

-Web de Indra, principales magnitudes de la empresa : 
 
http://www.indracompany.com/sobre-indra/principales-magnitudes 
 
 

-INDRA apuesta por el marketing One2One: (8/2/2014)  
 
http://www.computing.es/negocios/noticias/1002098002201/indra-apuesta-marketing-
one2one.1.html 
 

-Análisis de objetivos de Indra (7/11/2013) 
 
http://www.consensodelmercado.com/analisis-mes/indra-objetivos-2013/ 
 
 
-Proceso de integración de Azertia y Soluziona (16/ 01/2007):  
 
http://www.indracompany.com/sites/default/files/Proceso%20de%20integraci%C3%B 
 
3n%20de%20Azertia%20y%20Soluziona%20_16.01.2007.pdf  
 

-Noticas Ibex, Indra: sin resistencias importantes hasta los máximos históricos: 
(23/03/2014): 
 
http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Indra-sin-resistencias-importantes-
hasta-los-maximos-historicos--0420140324102655.html 
 
 
-Expansión: La familia Del Pino reduce su participa ción en Indra al 4,82% (23/09/13): 
 
http://www.expansion.com/2013/09/23/mercados/1379935378.html 
 
 
-Infomercados, informe sobre Indra (02/08/2010): 
 
http://www.infomercados.com/analisis/informe/pdf.aspx?id=2763 

-Informes RED.ES (antigua AECEM) (04/06/2014):  

http://www.red.es/index.action 
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ANEXO Documental.  

 Fuentes derivadas de Diversos Blogs relacionados con la actividad de marketing online de 
Indra, y el espacio oficial de la empresa, para dar una visión del desajuste entre el volumen de 
facturación de la empresa y su implicación en los procesos de Marketing y RRPP con sus 
clientes y proveedores: 
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[Extraído del Informe Anual de Indra 2010 – 2013] 
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