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INTRODUCCIÓN
Como profesionales del marketing, a veces es difícil dar un paso hacia atrás 
y analizar la combinación de nuestro plan de marketing general. Solemos 
estar ocupados, atrapados en las labores cotidianas de hacer seguimiento de 
nuestros clientes potenciales y actuales y dar soluciones a sus necesidades, 
por lo que la oportunidad de mirar lo que realmente estamos haciendo 
como equipo, qué tecnologías nuevas hay en el mercado y qué estrategias 
exitosas han implementado otras compañías no suele estar presente 
tan a menudo. Sin embargo, es importante dedicar tiempo a pensar 
sobre qué metas y objetivos, así como qué tendencias, ideas y técnicas, 
son fundamentales para nuestra estrategia de marketing. Estos aspectos 
deberían someterse a revisión más a menudo de lo que usted piensa. 

Algunas de estas tendencias, ideas y técnicas serán muy importantes en los 
próximos años y lo que todas tienen en común es su enfoque directo en el 
cliente. No es un secreto que los compradores tienen el control; sin embargo, 
esto no significa que los especialistas en marketing deben dar rienda suelta. 
Debido a que los compradores actuales exigen un nivel de inteligencia mayor, 
más personalización y más conexiones genuinas con las marcas a las que 
compran productos, el marketing B2B (de negocio a negocio) debe ser más 
eficaz e intuitivo. Los especialistas en marketing deben generar estrategias 
que respalden los puntos débiles y se centren en las fortalezas, por lo que no 
existe una solución única para todas las compañías. 

Para abordar esta situación, los especialistas en marketing deben 
analizar su estrategia general como un conjunto de estrategias, técnicas y 
herramientas dirigidas a diferentes necesidades, capacidades y exigencias 
de los compradores. Desde el marketing basado en cuentas (del inglés 
Account-Based Marketing, ABM) hasta las estadísticas predictivas, su 
estrategia de marketing B2B debe ser un conjunto variado de métodos y 
técnicas entrelazadas por las necesidades de los compradores. Mantener 
un enfoque en los clientes y la ruta que estos siguen en todo el ciclo de 
compra le permitirá evaluar cada una de las tendencias y técnicas de 
marketing más importantes, así como identificar la manera de unirlas todas 
con el fin de crear una estrategia integral para satisfacer las necesidades de 
su audiencia específica. 

CONOZCA A ASTRO 
Y SUS AMIGOS.
Están aquí para guiarlo a través del recorrido (y este 

libro electrónico) en aras de la diversión, la aventura y 

la exploración. ¿Por qué? Porque Salesforce se trata de 

eso, de empoderar a las personas para que exploren 

sus propios caminos y sean parte de algo más grande. 

Si desea obtener más información, revise Trailhead, 

la forma divertida de conocer Salesforce. Comience 

hoy mismo en salesforce.com/trailhead.



EL CLIENTE SIEMPRE 
TIENE LA RAZÓN:  
MARKETING CENTRADO EN LOS CLIENTES

Probablemente ha escuchado la frase “La era del cliente”. Esta representa 

el nuevo mundo al que nosotros, como profesionales del marketing B2B, 

debemos adaptarnos. En dicho mundo, el cliente no únicamente siempre 

tiene la razón, sino que también es el eje central de todo. Cada vez más, 

los clientes tienen la capacidad de determinar y controlar los tipos de 

contenido e interacciones que se crean para ellos en las distintas marcas. 

Además, envían millones de puntos de datos que permiten que los 

expertos en marketing conozcan sus necesidades y deseos. Por lo tanto, 

usted está al tanto de que los clientes quieren elementos personalizados y 

está haciendo todo lo que está a su alcance para personalizar el recorrido 

de estos a través de todo el ciclo de compra. Sin embargo, ¿está dándoles 

realmente lo que necesitan? Si no es así, ¿qué puede hacer al respecto?

En el mundo actual, el 35 % de los especialistas en marketing B2B 

califican la satisfacción de los clientes como su medidor principal de éxito 

(State of B2B Marketing, Salesforce). 

Por lo tanto, nuestro objetivo principal es asegurarnos de proporcionar 

el tipo de experiencia del cliente que garantizará la satisfacción de 

los compradores. Aplique 

estrategias de marketing 

centrado en los clientes. 

El objetivo es guiar a los 

compradores en sus decisiones 

de compra, mediante las 

herramientas y los recursos 

que necesitan para evaluar de 

forma eficaz los productos y 

servicios que usted ofrece y, 

posiblemente, optar por ellos. No solo debe educar a los compradores, 

sino también interactuar con ellos. Estos compradores conocen 

ampliamente la variedad de opciones que tienen a su disposición cuando 

les interesa un producto o servicio nuevo. Ya conocen las fortalezas que 

los competidores afirman tener y, además, ya pueden detectar posibles 

debilidades. Lo que buscan ahora es una experiencia. Como especialistas 

en marketing, el trabajo no se trata tanto de hacer que conozcan mejor el 

producto, sino de darles a conocer mejor su marca, además de hacerles 

sentir que si eligen su producto o servicio tendrán una mejor experiencia 

de compra y estarán más satisfechos de lo que estarían con el producto de 

la competencia. 

El 35 % de los 
especialistas en marketing 
B2B califican la satisfacción 

de los clientes como su 
medidor principal de éxito.

State of B2B Marketing, Salesforce
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¿Cómo puede lograr lo anterior si los clientes aún no prueban su producto? 

Comience por tener una idea clara en mente: está aquí para ofrecer una 

solución. Por lo tanto, mientras guía a sus compradores, busque formas 

en las que puede ofrecer soluciones a problemas e inconvenientes más 

pequeños u ofrecer información que los eduque y faculte. 

Los compradores se moverán a su propio ritmo en el embudo de ventas; 

el trabajo de un especialista en marketing es asegurarse de que usted 

está listo para satisfacer un conjunto bastante diverso de necesidades, 

problemas e inconvenientes en cada etapa del ciclo de compra.

La ciencia del valor agregado  

El 65 % de los equipos de marketing de alto rendimiento han trazado el 

recorrido del cliente en función del ciclo de compras de sus respectivas 

estrategias. (State of B2B Marketing, Salesforce). Saben que la manera 

de captar la atención de los clientes es mantenerlos en el eje central de 

todo lo que usted hace. Para hacer que los clientes estén en el eje central 

de sus iniciativas de marketing, debe comenzar por comprender por qué 

acudieron a usted como primera opción: tienen un problema y usted tiene 

una solución. Sin embargo, para que consideren su solución, usted debe 

fomentar la confianza y la confianza comienza por demostrar que usted 

siempre ofrece lo único que todos los compradores buscan: valor. 

Aquí es donde realmente puede centrar las iniciativas de marketing en sus 

clientes. Para cada fragmento de contenido, cada comunicación y cada 

interacción que tenga con sus clientes, piense en cómo puede ofrecerles 

algo valioso. Es lo mismo que ofrecer una solución. Supongamos que los 

clientes acuden a usted en busca de un equipo para restaurante. Mientras 

consideran si comprarle o no una estufa industrial, también podrían recibir 

consejos útiles sobre los mejores métodos de contratación de buenos 

camareros o consejos y trucos para elegir los productos más frescos. 

También podrían estar interesados en una guía de mantelería excelente. 

Para asegurarse de que los clientes obtengan los beneficios de este valor 

agregado, distribuya parte de su contenido sin necesidad de rellenar un 

formulario. Haga que los representantes de ventas que se comunican 

con los clientes ofrezcan guías, trucos y consejos que podrían ser útiles 

para ellos, y cuente con recursos que estén exclusivamente destinados a 

ayudarlos a fomentar el desarrollo de su negocio.

El objetivo de agregar valor es hacer que todas las interacciones de 

sus clientes con su marca sean significativas. No tendrá éxito en 

absolutamente todos los casos; no obstante, si busca ofrecerles siempre 

algo que pueden utilizar, eso demuestra su compromiso con el éxito de los 

clientes y, a su vez, genera confianza. Al final de la jornada, esa confianza 

es lo que necesita para hacer que el comprador se desplace a través del 

embudo de ventas y cierre el trato.



Descubrimiento: Ahondar en los 
inconvenientes de los compradores 
Aprender a comprender las inquietudes y los problemas que enfrentan los 

compradores no es algo que ocurra de la noche a la mañana (al menos, 

no siempre). A menudo, se encontrará buscando maneras de ofrecer a los 

compradores más de lo que desean y ese es el primer paso. Con métodos 

como encuestas o llamadas de ventas, obtener comentarios es una buena 

manera de conocer los aspectos que impulsan a los compradores, así como 

los aspectos que más les disgustan. Si los comentarios no son suficientes, los 

grupos focales, las reseñas y las comunidades de éxito también son buenas 

formas para conocer las mayores preocupaciones de los compradores. 

Parte de descubrir las inquietudes de los compradores es la idea de 

“encontrarlos dondequiera que estén”. Usted no solo promueve una visión de 

una versión mejor de sus negocios, sino que también los ayuda a concretarla. 

Por tanto, independientemente de si sus clientes potenciales son compañías 

antiguas y establecidas o emprendimientos, es importante ofrecer el tipo de 

contenido y comunicaciones que los ayude a llegar a donde quieran ir a partir 

del momento en el que se encuentren ahora, un paso a la vez.

Lista de comprobación de descubrimiento: 

¿Está haciendo las preguntas correctas a sus clientes 

potenciales? En ocasiones, lo que decide preguntar 

dice más que nada acerca de cómo los tratará como 

compradores. Puede probar estas preguntas en las 

comunicaciones y conversaciones de venta que tenga 

con sus compradores, como una forma de obtener más 

información acerca de sus necesidades y objetivos:

•  ¿Qué es lo que más desea para su negocio? 

•  ¿Qué es lo que más desea para sus clientes? 

•  ¿Cómo define el éxito?  

•  ¿Cuál es su principal objetivo actual? 

•  ¿Como ve su negocio de aquí a cinco años? 

•  ¿A quién admira más en la industria?

Sugerencia práctica 
de Trailblazer:



Aumentar el nivel de 
personalización 
Ahora que sabe lo que motiva a sus compradores, puede dedicarse a 

darles lo que necesitan. “Personalización” no es simplemente un término 

de moda, sino que se ha convertido rápidamente en la base de nuestras 

relaciones comprador-marketing. Idealmente, el objetivo es crear una ruta 

personalizada por el ciclo de compra para cada cliente; sin embargo, hacer 

esto a gran escala es difícil, a menos que cuente con la tecnología adecuada 

para ello. Las funciones de automatización de marketing, como el contenido 

dinámico, facilitan mucho más la personalización del contenido que ven los 

compradores en su punto del ciclo de ventas. 

Otra forma de crear mejores 

personalizaciones es buscar las 

tendencias más eficaces para 

interactuar con la audiencia 

objetivo y crear contenido que se 

oriente a esta específicamente. 

Por lo tanto, si la mayoría de su 

mercado objetivo interactúa 

mediante seminarios web, pero 

no con infografías, o si su contenido se comparte a menudo, pero no suele 

transformarse en verdaderos leads, puede utilizar estas tendencias para 

identificar cómo y hacia dónde orientar sus iniciativas de marketing. Estas 

tendencias de interacción cambiarán en función de sus objetivos comerciales 

y de los cambios naturales del mercado objetivo, pero ofrecen un buen 

punto de partida para crear mejores personalizaciones.

Idealmente, queremos 
crear una ruta 

personalizada por el 
ciclo de compras de cada 

cliente.

“
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BÚSQUEDA DE TENDENCIAS: 
DÓNDE ENCONTRAR TENDENCIAS EN LA 
ACTIVIDAD DE LOS CLIENTES POTENCIALES

Las tasas de participación en sus correos electrónicos son algo, pero algunas de 

las tendencias que puedan ayudarlo a llegar mejor sus clientes son más difíciles 

de detectar. A continuación, se muestran cuatro preguntas que puede hacer para 

descubrir tendencias ocultas y personalizar sus campañas de manera más eficaz:

La “Era del cliente” no es simplemente una tendencia; es una parte creciente de todas nuestras iniciativas de marketing, la cual perdurará en el tiempo. 

Constituye la base de cada una de las siguientes técnicas y seguirá teniendo una función integral en la forma de acercarnos a nuestros clientes actuales y potenciales.

1.
¿Cómo los clientes actuales 
usan sus productos?

Podría existir una desconexión 

entre la forma en que su 

producto se usa actualmente 

y cómo lo anuncia. También 

puede haber excelentes 

consejos, trucos y soluciones 

que algunos de sus clientes 

actuales hayan descubierto y 

que a usted le gustaría compartir 

con clientes potenciales en 

etapas más anticipadas del ciclo 

de compra.

2.
¿Cuáles son las preguntas más 
importantes que los clientes 
potenciales tienen sobre sus 
productos?

Esta es una buena pregunta 

que puede permitirle conocer 

si la mensajería es clara y si 

está comunicando las ideas 

adecuadas a sus clientes 

potenciales. Comuníquese con el 

personal de ventas para conocer 

las preguntas que los clientes 

potenciales suelen hacer sobre 

los productos y asegúrese de que 

las respuestas que reciben estén 

alineadas con su mensajería. 

3.
¿Cómo los clientes potenciales 
describen su compañía?

La manera en que los clientes 

potenciales perciben su 

compañía en general es una 

medida de qué tan bien 

promueve el conocimiento de 

su marca y con cuánta claridad 

puede comunicar su propuesta 

de valor.

4.
¿Hay suficiente tráfico web?

La mayoría de las personas 

comienza a investigar sobre 

su compra con un motor de 

búsqueda, por lo que deberían 

poder encontrar su sitio web. 

Si su tráfico web es bajo, le 

recomendamos que examine 

su posición en los resultados de 

búsqueda y busque maneras 

de aclarar la mensajería de 

su sitio web. Crear contenido 

enriquecido, útil y apto para 

optimizaciones de motores de 

búsqueda le permitirá atraer 

clientes potenciales a su sitio.



El marketing basado en cuentas (o ABM, por sus siglas en inglés) es una 

estrategia que se enfoca directamente en sus iniciativas de marketing 

para orientarse a toda una cuenta, en lugar de centrarse en un contacto 

individual. No obstante, si usted, al igual que la mayoría de los especialistas 

en marketing B2B, tiene un alto volumen de cuentas, no será fácil crear 

campañas, contenido y estrategias individuales para todos ellos. El ABM 

no es una estrategia nueva, pero, recientemente, ha estado a la vanguardia 

del marketing B2B debido a los cambios tecnológicos que permiten a 

más expertos en marketing implementar estrategias basadas en cuentas 

que funcionen para su negocio. Parte de lo que la hace tan atractiva es la 

forma en que concentra la atención de manera rotunda en su comprador 

y permite que los especialistas en marketing estén alineados aún más 

con el proceso de ventas. Para los especialistas en marketing que buscan 

construir relaciones y personalizar la experiencia de compra en la Era del 

cliente, es difícil superar una estrategia que pueda conseguir eso. 

Entonces, ¿cómo puede aprovechar el ABM a gran escala, sin contratar 

cien veces más expertos en marketing? La respuesta es simple: debe 

ser creativo. Si no puede implementar una estrategia de ABM completa, 

comience de forma moderada con algunas de sus cuentas más 

importantes o con una sola campaña completamente enfocada en una 

persona particular. El primer paso es, por supuesto, elegir las cuentas o 

los tipos de cuentas adecuados en los que centrarse. Por lo general, las 

compañías de ventas empresariales usan esta estrategia o se utiliza para 

llegar a cuentas principales que generarían ingresos mucho mayores que 

un acuerdo promedio. 

ES PERSONAL: 
MARKETING BASADO EN CUENTAS

Independientemente del criterio que elija para definir qué cuentas son 

las más importantes, asegúrese de que la campaña de ABM que cree 

se adapte de manera adecuada a su estrategia de marketing general. 

El ABM requiere una inversión considerable de tiempo y recursos para 

implementarlo de manera adecuada y no se puede subestimar el nivel 

de personalización que se necesitará para garantizar que sea capaz de 

conectarse con las cuentas que eligió. Planifíquese según corresponda; 

para ello, asigne recursos invariables a su iniciativa. Algunas compañías, 

incluso, han determinado que deben reestructurar su equipo.



Integre al equipo de ventas 
El ABM se trata de estar alineado. Por lo tanto, implica un verdadero 

trabajo en equipo. Su equipo de ventas será fundamental para crear una 

estrategia de ABM exitosa, incluso con tan solo algunas de sus cuentas 

principales. Tendrá que acordar a qué cuentas orientar su estrategia y cuál 

debería ser su ritmo a fin de crear la experiencia de compra perfecta que 

los compradores buscan. Analice los tiempos de conversión promedio 

con las cuentas anteriores del mismo tipo y tamaño, y elabore un plan 

de cómo identificará las interacciones y facultará a su equipo de ventas. 

Apóyese en su equipo de ventas para obtener información sobre los 

clientes. El ABM es una estrategia de marketing muchísimo más centrada 

en el cliente, por lo que le recomendamos que se asegure de que todas 

las personas de la compañía, desde los directores hasta los representantes 

de ventas, estén involucradas y comprendan su función en el proceso de 

personalización de la ruta de cada cuenta durante el ciclo de compras.

Maximice el beneficio de su 
estrategia de ABM para las 
cuentas objetivo 
Implementar correctamente una estrategia de ABM significa esforzarse 

por crear una campaña verdaderamente personalizada. Es una 

iniciativa de contacto directo con los clientes, por lo que debe adaptar 

sus campañas de manera minuciosa. Los aspectos como el tipo de 

contenido y las plataformas que aprovecha para promover su campaña, 

así como el tono y la frecuencia, no pueden dar la impresión de que 

son fingidos o que se produjeron de forma masiva. Para abordar este 

punto, su proceso para descubrir los problemas y las inquietudes debe 

ser integral y significativo. Envíe correos electrónicos personalizados que, 

además, ofrezcan contenido directamente relacionado con la industria, 

el tamaño o el negocio de sus cuentas. Asegúrese de que su equipo de 

ventas tenga conversaciones genuinas con cada cuenta y que busque 

formas en las que puedan ofrecer soluciones. Por ejemplo, si su cuenta 

de destino pertenece a la industria de la construcción, sus equipos de 

ventas y marketing pueden trabajar en conjunto para ofrecer boletines 

informativos orientados con temática del sector, como parte de una 

campaña más grande en la que se examinen los desafíos de suministrar 

equipos o administrar varios sitios de construcción. Buscar maneras de 

ofrecer soluciones es una forma de enfocarse en los compradores. Incluso 

si únicamente implementa una estrategia de ABM algunas cuentas, es 

una parte del marketing centrado en los clientes que puede fomentar 

relaciones más sólidas con todos sus clientes actuales y potenciales.



Personalice su contenido 
Las estrategias de ABM exitosas se orientan al contenido y van más allá de 
simplemente utilizar el nombre del cliente potencial en un correo electrónico. 
Para progresar y generar una mejor conexión con sus cuentas objetivo, puede 
personalizar su contenido en función de los siguientes criterios: 

Tipo de negocio: Esto puede sonar muy rudimentario, pero hay muchas 
maneras de utilizar el negocio de sus compradores como una forma de 
personalizar su contenido. Analice si su cuenta objetivo corresponde a uno de 
los grandes empleadores de la zona o si fomenta una economía empresarial 
local única (como los fabricantes de contenedores de embarque en una ciudad 
portuaria). Por ejemplo, podría crear una obra de liderazgo empresarial para 
una compañía de contenedores de embarque, relacionada con cómo superar 
las dificultades de trabajar con diversas marcas multinacionales. 

Oportunidades: ¿Su cuenta clave cuenta con algún tipo de hito, como una 
fecha de apertura, aniversario o algún evento anual? Reconocer estas fechas 
con felicitaciones, descuentos o contenido relevante lo ayuda a demostrar a los 
clientes potenciales que se preocupa por lo que es importante para ellos. Si su 
cliente está en las noticias o conoce algún dato específico sobre su negocio 
durante una temporada puntual, esto podría ser otra oportunidad.

Objetivos: ¿Conoce los objetivos más importantes de su cuenta objetivo y lo 
que esta espera lograr para su negocio? Conocer algunos de los objetivos más 
importantes de los clientes puede brindarle un alcance significativo a la hora de 
considerar cómo demostrar su propuesta de valor. Buscar compañías que han 
logrado objetivos similares o destacar las formas en las que puede ayudarlos a 
lograr un objetivo específico (como expandir sus verticales o abrir una nueva 
oficina en el extranjero) realmente puede demostrar su compromiso con el 
éxito de los clientes. 

En la práctica: Combinar sus estrategias de marketing: 
ABM y marketing centrado en los clientes 
Sin importar qué estrategias utilice, lo más probable es 
que deba combinarlas a fin de poder personalizarlas en 
función de las necesidades de sus compradores. Conozca 
cómo puede aprovechar el marketing centrado en el 
cliente como parte de su estrategia de ABM. Piense en 
el marketing basado en cuentas como una forma de 
marketing centrado en los clientes. El enfoque reiterado en 
el cliente es lo que permite que esta estrategia funcione, 
y es imperativo para alcanzar el éxito; además, constituye 
la base de las estrategias de marketing centrado en los 
clientes. Combine los dos medios para ampliar el alcance 
de sus iniciativas de marketing, a fin de garantizar que 
aspectos como el liderazgo intelectual y el servicio de 
asistencia al cliente también se personalicen en función de 
las necesidades de la cuenta objetivo. Su equipo de ventas 
estará en una posición privilegiada para ayudarlo con 
esto, ya que hablarán con sus clientes potenciales a diario. 
Tenga en cuenta sus comentarios para indagar aún más y 
hacer que su campaña se oriente mejor.

Sugerencia práctica 
de Trailblazer:



La antigua batalla entre marketing y las ventas ha evolucionado junto 

con las necesidades cambiantes de los compradores. Sabemos que 

debemos trabajar en conjunto con nuestros equipos de ventas; sin 

embargo, eso no es todo. Cerrar la brecha entre el marketing y las ventas 

comienza con la expansión de la visión que tiene su equipo de marketing 

sobre la audiencia objetivo. Si bien los clientes potenciales y actuales 

son fundamentales, otra audiencia a la que el marketing puede educar 

e informar es a su propio equipo de ventas. Asegúrese de trabajar en 

iniciativas en las que pueda compartir más contenido de marketing con su 

equipo de ventas; no solo brinde acceso al contenido, sino que también 

capacite a sus representantes de ventas sobre cuándo usarlo. Esto puede 

ayudar a unir a sus equipos en torno a una idea compartida de cómo 

comunicarse con sus clientes potenciales. La alineación es una práctica 

bidireccional; por lo tanto, recuerde pedir comentarios sobre el nivel de 

comprensión del contenido.

MARKETING DE VENTAS:  
CAPACITACIÓN DE VENTAS 2.0

Los especialistas en marketing se orientan a su comprador ideal, buscan 

descubrir debilidades y problemas en los que puedan ofrecer soluciones 

y, en última instancia, ayudan a capacitar y guiar a los compradores en el 

embudo de ventas. Usted puede hacer lo mismo para facultar a su equipo 

de ventas. Ayudar a los representantes de ventas a construir una mejor 

relación con sus clientes potenciales y actuales e identificar los posibles 

puntos débiles que pueden abordarse a través de una mejor capacitación 

en torno al mensaje debería ser uno de los objetivos de sus iniciativas de 

marketing.
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La CAPACITACIÓN DE ventas comienza 
internamente: Formas de CAPACITAR 
más a su equipo de ventas 
Los especialistas en marketing B2B saben que, para construir un ciclo de compra 

optimizado para el cliente, deben estar en sintonía con el equipo de ventas. Sin 

embargo, ¿cómo puede generar relaciones de forma tanto interna como externa?  

A continuación, encontrará tres maneras de capacitar más a su equipo de ventas:

1.
Comprenda cuáles son los aspectos que 
están involucrados en el proceso de ventas

Aunque esto parece darse por hecho, es 
una parte fundamental para cerrar la brecha 
entre la estrategia de marketing y las ventas. 
Escuche las llamadas del departamento de 
ventas y averigüe lo que realmente dicen 
sus representantes a los clientes actuales y 
potenciales, además de si ello se alinea con 
lo que expresa en su campaña de marketing. 
Algunas veces, los mensajes de las campañas 
de marketing son difíciles de transformarse 
en prácticas cotidianas. Si los compradores 
no reciben el mismo mensaje de su 
departamento de ventas, busque maneras 
de reconciliar ambos.

2.
Comparta su punto de vista sobre la 
audiencia objetivo

Todo lo que creamos como especialistas en 
marketing B2B está orientado a nuestros 
compradores ideales, es decir, a nuestra 
audiencia objetivo. Sin embargo, cuando se 
trata de conectarse con el equipo de ventas, 
puede que no siempre tengan claro por qué 
elegimos apuntar a diferentes segmentos 
de la manera en que lo hemos hecho. Si sus 
iniciativas de marketing están orientadas a 
los directores de marketing de compañías de 
más de 500 empleados, asegúrese de que su 
equipo de ventas comprenda los motivos y la 
manera que lo impulsan a dirigirse a ellos en 
el contexto de sus campañas.

3.
Enseñe a sus equipos de ventas cómo 
usar su contenido

El contenido puede ser útil para romper el 
hielo o el empujón final para hacer que un 
cliente complejo cierre el trato. No todo 
el contenido se crea de la misma manera 
y, aunque esto es un hecho conocido, ¿lo 
sabe su equipo de ventas? Conocer cómo 
el equipo de ventas utiliza sus activos, como 
libros electrónicos y publicaciones de blog, 
en el trabajo cotidiano con los clientes 
potenciales no solo puede ayudar a los 
especialistas en marketing a comprender 
cuáles son las necesidades de contenido del 
equipo de ventas, sino que también puede 
ser de utilidad para identificar las áreas en 
las que necesitan crear más contenido.



La estrategia de marketing implica la 

creación de contenido extremadamente 

orientado a cada una de las cuentas 

seleccionadas.

La estrategia de marketing garantiza que 

el equipo de ventas sepa cómo usar 

el contenido, así como los objetivos 

relacionados con cada activo.

El equipo de ventas distribuye el 

contenido mediante los representantes 

de ventas y trabaja con cada 

cuenta orientada mediante correos 

electrónicos personalizados e 

individuales para, de manera progresiva, 

generar confianza y fomentar una 

relación más sólida con la cuenta.

En la práctica: Combinar sus estrategias de marketing: Marketing, alineación con el equipo de ventas y el ABM 
La alineación entre el equipo de ventas y las estrategias de marketing es muy importante para implementar correctamente una 

estrategia de ABM. Si no es así, será mucho más difícil crear el nivel de personalización eficaz que requiere el ABM. Su equipo de 

ventas también constituye una fuente valiosa de información sobre su cuenta objetivo cuando usa las estrategias de marketing 

basado en cuentas. Los enfoques unificados se verán un poco diferentes debido a la necesidad de un mayor nivel de personalización 

en comparación con otros métodos de marketing. El flujo de contenido podría ser algo como lo que se muestra a continuación:

Sugerencia práctica de Trailblazer:



Cuando se trata de crear contenido entrante de buena calidad, debe 
comenzar con un enfoque sólido en la audiencia objetivo (después 
de todo, estamos en la Era del cliente). Cada fragmento de contenido 
que cree debe agregar valor, ya sea en forma de información útil, 
instrucciones paso a paso, listas de recursos y sugerencias o temas de 
conversación que estimulen y aporten un punto de vista único. Para los 
especialistas en marketing que han incorporado el marketing de entrada 
como parte de su estrategia, esto significa esforzarse en identificar los 
temas, las conversaciones y los problemas apremiantes que se vincularán 
con su audiencia objetivo. Desde ese punto, los aspectos como el 
posicionamiento en buscadores y las palabras clave tienen una función 
importante en determinar si los clientes potenciales encuentran su 
contenido a medida que se mueven a través del ciclo de compra. Una 
manera de mejorar su posicionamiento en buscadores sin sacrificar su valor 
agregado es buscar temas que sean tendencia entre su audiencia objetivo. 
Crear contenido en torno a lo que suelen buscar, sobre lo que no están 
completamente seguros o, simplemente, hablar sobre ello, le permitirá 
aparecer más fácilmente en los resultados de las búsquedas y demostrará 
a sus clientes que puede proporcionarles soluciones pertinentes. 

Dado que, actualmente, los compradores son plenamente capaces de 
capacitarse a sí mismos para tomar una decisión de compra, llegar a ellos 
con iniciativas de marketing muchas veces depende de sus estrategias de 
marketing menos intrusivas o “de entrada”. Esto es especialmente cierto si 
usted tiene una gran base de clientes potenciales y necesita llegar a ellos 
de forma masiva. Va de la mano con la forma en que los compradores 
abordan el ciclo de compra: consumen contenido y se familiarizan con 
las marcas para capacitarse por su cuenta. Para conectarse con ellos, los 
especialistas en marketing deben centrarse en la experiencia del cliente con 
el fin de diferenciarse de la competencia. La mayoría de los especialistas en 
marketing B2B practican actualmente el marketing de entrada, lo admitan 
o no. Los blogs y los activos de contenido (como informes, información 
compartida en redes sociales, infografías, informes de investigación, 
seminarios web y boletines informativos electrónicos) pueden abarcarse en el 
grupo de entrada, ya que su función es “introducir” a los clientes potenciales. 

CONTENIDO MAGNÉTICO: 
MARKETING DE ENTRADA Y DE CONTENIDO



Promocione su contenido 
Cómo, cuándo y dónde promocione su contenido es uno de los elementos 
más importantes del proceso de creación de contenido. Aunque es posible 
ganar seguidores sin ningún tipo de promoción, no es el camino fácil y, 
ciertamente, no garantiza nada. La mayoría de los especialistas en marketing 
saben usar las redes sociales y crear métodos de visualización y descarga de 
contenido aptos para dispositivos móviles; sin embargo, no se deben pasar 
por alto las estrategias de marketing más antiguas. El marketing de entrada 
es una estrategia popular, dado que entrega resultados, pero los métodos 
de marketing “tradicionales” más antiguos, como los banners, las ventanas 
emergentes y otras técnicas “de salida” pueden ayudarlo a promover su 
contenido entrante. Con la atención limitada de los compradores actuales, 
usar cualquier técnica viable para hacer que su mensaje llegue a ellos, le 
brindará mayores probabilidades de éxito. Recuerde probar una y otra vez 
para luego enfocarse en los canales más eficaces.

Cada uno de los canales que utilice para promocionar su contenido tendrá 
su propio “lenguaje”, estilo y tono que permitirá que la comunicación sea 
más fácil o difícil en función de su negocio y su mercado objetivo. No es 
secreto que la mayoría de las marcas B2B prefieren LinkedIn como su 

plataforma principal de redes 
sociales: el 82 % indica que es 
eficaz para compartir contenido 
e interactuar con la audiencia 
(Curata). Sin embargo, algunas 
compañías B2B, como General 
Electric, han alcanzado el 
éxito de manera increíble con 
plataformas como Instagram. 
Optar por lo más convencional 

(LinkedIn) o probar algo más inusual (Instagram, Pinterest) dependerá de 
cuáles son sus objetivos en lo que respecta a las comunicaciones sociales. 
Hacer un seguimiento de las interacciones en redes sociales puede ser más 
complicado y tener un perfil no necesariamente derivará en más leads. 
En lugar de pretender utilizar estas plataformas como un medio para un 
fin determinado, úselas como un medio para comunicarse y como una 
oportunidad para demostrar la propuesta de valor única de su compañía. 

Se puede decir lo mismo acerca de los blogs. Como canal, los blogs son un 
gran medio para el contenido relacionado con el liderazgo intelectual, pero 
también son un buen lugar para ser menos formal y ofrecer una visión más 
clara sobre quién es usted como marca y de qué se trata su negocio. Un 
blog con una base sólida de suscriptores también puede canalizar a los 
clientes potenciales de la parte superior del embudo (o incluso aquellos 
de la parte media o inferior) en su ciclo de ventas. Las publicaciones en sí 
pueden promocionar otros tipos de contenido que haya creado y ayudar a 
dirigir tráfico al contenido más relevante.

Canales para promocionar su 
contenido: 
Redes sociales: Piense en las redes sociales como una calle de doble vía. 
Debe ser una conversación entre usted y su audiencia objetivo; por lo tanto, 
evite simplemente publicar todo su contenido como si se tratara de un 
banner publicitario. En cambio, puede publicar anuncios en sus plataformas 
de redes sociales clave y hacer que el contenido de sus publicaciones 
sea entretenido, interactivo o esté destinado a compartir conocimientos 
prácticos de la industria. Compartir contenido relevante aquí funciona 
bien, siempre que sea transparente y ofrezca una buena combinación de 
contenido “gratuito” de carácter más general e información valiosa. Las 
publicaciones de blog, las infografías, los videos y las imágenes tendrán un 
mejor rendimiento si se promocionan de esta manera. 

El 82% afirma que 
LinkedIn es eficaz para 
compartir contenido e 

interactuar con la audiencia. 
Curata

“



Sitio web: Su sitio web es la vitrina de su tienda y, para muchos de 

sus clientes potenciales, es la primera interacción que tendrán con su 

negocio; por lo tanto, asegúrese de que sea bueno. Más importante 

aún, asegúrese de satisfacer a sus clientes potenciales desde el principio. 

Incluya una sección con recursos actualizados, con temas como liderazgo 

intelectual y guías prácticas; además, personalícela con llamados a la 

acción dinámicos. Haga que sea fácil encontrar más información sobre los 

productos y cree un “flujo” claro que lleve a las personas que no conocen 

su marca o producto (o que están muy poco familiarizados con estos) 

directo a los lugares en los que pueden aprender sobre ellos. Pruebe 

minuciosamente los anuncios de banner y los llamados a la acción de sus 

páginas principales y otros lugares de su sitio, a fin de asegurarse de que 

está enviando el mensaje correcto. 

Marketing por correo electrónico: Las campañas de marketing por 

correo electrónico son una buena manera de promocionar su contenido 

entre los usuarios suscritos. Combinar boletines informativos electrónicos 

y mensajes personalizados con vínculos a contenido útil puede dar a sus 

clientes actuales y potenciales una forma fácil de encontrar información 

relevante. La clave es asegurarse de personalizar estos correos electrónicos 

tanto como pueda. 

Widgets para compartir contenido: Outbrain y Taboola son dos 

ejemplos de widgets de páginas web que unen diferentes tipos de 

contenido a otros, con base en el tema. Herramientas como estas 

cambian la manera en la que su audiencia objetivo interactúa con 

su contenido, ya que ofrece contenido “relacionado” proveniente de 

cualquier parte de Internet. Imaginemos que tiene una compañía  

de venta de equipos médicos. Un cliente potencial que revisa  

un blog de la industria médica también podría ver contenido  

sugerido subyacente de su sitio web. La gran ventaja de esto  

es que cualquier tipo de contenido se convierte en una  

plataforma para anunciar su propio contenido.

En la práctica: Combinar sus estrategias de marketing: 
Marketing de entrada y coherencia entre el equipo de 
ventas y de marketing 
El marketing de entrada se trata de mover a sus clientes 
potenciales a través del embudo de ventas sin hablar 
abiertamente sobre su producto. La coherencia entre el 
marketing y las ventas entra en juego cuando se trata de 
identificar y calificar leads. Si se asegura de que ambos 
equipos estén de acuerdo en las características de la 
audiencia objetivo y el comprador ideal, las estrategias 
de marketing orientadas a la captación de leads serán 
más eficaces. Además, comprender claramente cuándo y 
cómo calificar a los leads captados mediante la estrategia 
de marketing permitirá que su equipo de ventas 
mantenga la cartera de clientes llena.

Sugerencia práctica 
de Trailblazer:



CONTENIDO INTELIGENTE: 
MEDIOS INTERACTIVOS

Los medios interactivos son una tendencia creciente que combina el 
contenido y el diseño para ofrecer a los clientes actuales y potenciales 
una experiencia aún más atractiva. Estos incluyen contenido como 
cuestionarios y videos, además de ludificaciones (gamification). Lo 
interesante acerca de los medios interactivos es que, aunque pueden 
implicar un uso intensivo de recursos, suelen ser una manera eficaz de 
comunicarse con sus clientes actuales y potenciales, y pueden tener una 
vida útil más prolongada que la de otros tipos de contenido. Si recién 
comienza a implementar formas de contenido interactivas, los videos 
son un buen “primer paso”. Crear videos como demostraciones y cortos 
animados puede hacer que la información compleja sobre productos, 
servicios o conceptos técnicos densos sea mucho más fácil de comprender.

Puede mezclar contenido interactivo y formas más tradicionales de contenido, 
como artículos y blogs. Este tipo de mezcla puede ser una selección de 
sugerencias de contenido una vez que un cliente potencial realice un 
cuestionario corto o puede incluir un enlace a su artículo (o el artículo en 
sí) en un micrositio con video y otros tipos de contenido. También puede 
utilizar contenido como cuestionarios cortos para ayudar a sus clientes 
actuales y potenciales a segmentarse por cuenta propia a medida que 
interactúan con el sitio web. Por ejemplo, si está en el sector de los servicios 
financieros y tiene el propósito de llegar a compañías más grandes, podría 
ofrecer un cuestionario corto que haga que las compañías seleccionen su 
tamaño o sus ingresos como uno de los puntos de datos. A continuación, 
puede ofrecer contenido basado en los resultados y ofrecer a los clientes 
potenciales que ya hayan realizado el cuestionario la oportunidad de 
registrarse para recibir un boletín informativo electrónico personalizado. 

Promueva su contenido interactivo 
El contenido interactivo abarca una amplia gama de diferentes tipos de 
contenido y plataformas. Además, es un área que se adapta perfectamente 
a las redes sociales y las interacciones. A medida que lo crea, enfatizar el 
hecho de que se hace para compartirse motivará a sus clientes potenciales 
a que lo publiquen nuevamente, lo orienten a otras personas y las 
etiqueten, lo que expandirá su audiencia. Agregar botones de compartir en 
redes sociales es otra forma de crear una especie de “ciclo de comentarios” 
entre su marca y sus clientes potenciales y actuales. Úselos para que sea 
más fácil compartir los resultados de cuestionarios cortos y publicar clips 
animados en redes como LinkedIn y Twitter. También existen algunas 
herramientas como Bitly y Click-to-Tweet que puede usar para motivar a sus 
clientes potenciales a que compartan su contenido.

En la práctica: Combinar sus estrategias de marketing: 
Marketing de entrada y medios interactivos 
Los medios interactivos funcionan bien como parte de 
una estrategia de marketing de entrada. Los videos son 
un medio de comunicación particularmente potente y 
están prácticamente en todas partes. El 51,9 % de los 
profesionales de marketing afirman que los videos son el tipo 
de contenido que tiene el mejor retorno de la inversión; por 
lo tanto, cuando busque maneras de ampliar su biblioteca de 
contenido entrante, el video es una herramienta valiosa.

Sugerencia práctica 
de Trailblazer:



interactuaron con el último correo electrónico enviado” o “leads que 
hicieron clic en un vínculo mediante una página de destino sobre un 
tema A, en comparación con un tema B”. 

También puede aplicar los principios de nutrición de leads a otras 
características, como clientes actuales que descargaron artículos o 
clientes potenciales que participaron en seminarios web. Cada uno de 

estos segmentos genera una 
oportunidad para dirigirse 
directamente a la experiencia 
de sus clientes actuales y 
potenciales. En los correos 
electrónicos que envíe a 
estos grupos a medida que 
los nutre, puede usar la 
información que tiene para 

demostrar que comprende sus necesidades. No es sorpresa que los 
leads nutridos hacen compras un 47 % mayores en comparación con 
aquellos que no lo fueron. (Annuitas Group)

El otro aspecto importante sobre esta estrategia es que no necesita 
adivinar qué funcionará mejor para sus clientes potenciales. A medida 
que se muevan a través de las campañas de nutrición, estos se 
autosegmentarán. Además, si utiliza soluciones de automatización de 
estrategias de marketing, ni siquiera tendrá que moverlos manualmente 
de una campaña de nutrición a otra. En cambio, puede crear su 
campaña con anticipación y trasladar a los clientes potenciales del 
embudo a campañas nuevas de manera automática. 

LLENAR LA CARTERA DE CLIENTES: 
MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO Y 
NUTRICIÓN DE LEADS

El marketing por correo electrónico sigue siendo la columna vertebral del 
marketing B2B, dado que el correo electrónico es 40 veces más eficaz 
en cuanto a captar clientes nuevos, en comparación con plataformas 
como Facebook o Twitter (McKinsey). Dicho esto, aunque las personas 
esperan correos electrónicos, no siempre quieren interactuar con ellos. 
Aun así, sigue siendo uno de los medios más eficaces para personalizar sus 
comunicaciones con clientes actuales y potenciales. La personalización 
comienza con la manera de segmentar su lista. Todos utilizamos los 
mismos métodos generales para la segmentación por ubicación, por 
puesto de trabajo y función o tamaño de la compañía; sin embargo, si 
desea orientarse a sus clientes potenciales de forma más eficaz, también 
puede ser conveniente segmentar por nivel de interacción, esto es, 
básicamente, escuchar lo que los clientes potenciales le dicen sobre sus 
intereses. Una manera de hacerlo es mediante la nutrición de leads. 

La nutrición de leads funciona, en cierto modo, como un embudo que, 
a medida que mueva los leads de una campaña de nutrición a otra, 
segmentará su lista en categorías más detalladas, como “leads que 

Los leads nutridos hacen 
compras 47 % más 

grandes que los leads 
no nutridos.” 
Annuitas Group

“



Nunca subestime el valor del buen 
contenido 
Según emailmonday: “En el análisis de las campañas de Admitter, agencia de 
marketing B2B por correo electrónico, se demuestra que en el 90 % de los 
correos electrónicos el llamado a la acción “más información” tiene un mejor 
rendimiento que otros llamados “pruébelo ahora” o “cómprelo ahora”. Cada día 
recibimos miles de mensajes de correo electrónico. En lugar de simplemente 

ofrecer un producto o acuerdo, ofrecer 
a los clientes potenciales información 
tangible que puedan usar, compartir 
o utilizar para capacitarse a sí mismos 
tiene más probabilidades de captar 
su atención. Un buen contenido se 
ha convertido en el factor decisivo 
en lo que respecta a si sus correos 
electrónicos fomentarán o no la 
interacción con su audiencia objetivo. 
Ofrezca a los compradores lo que 
desean, a la vez que da prioridad al 

valor agregado en cada correo y boletín informativo electrónicos. 

Sin embargo, el buen contenido es más que valor agregado. Los compradores 
responden al contenido de calidad que también es relevante en función de sus 
intereses. Asignar el contenido que cree en torno a cada una de sus campañas 
de nutrición principales puede ayudarlo a asegurarse de que tiene contenido 
específico a mano para enviarlo a sus clientes actuales y potenciales.

En la práctica: Combinar sus estrategias de marketing: 

Marketing por correo electrónico y de entrada 

El marketing de entrada le brinda una excelente 

oportunidad para enviar mensajes personalizados y 

orientados a su lista. Puede crear contenido para cada 

una de las etapas únicas de su embudo de ventas o para 

cada campaña de nutrición, con base en las necesidades 

del segmento específico. Sintetice los activos más 

grandes, como los artículos y los libros electrónicos, 

en publicaciones de blog, infografías, listas y estadísticas 

útiles. Estos fragmentos de contenido más pequeños 

se pueden personalizar de manera más fácil para sus 

segmentos y, luego, enviarse como correos electrónicos 

personalizados en sus campañas de nutrición.

Sugerencia práctica 
de Trailblazer:

“En el 90 % de los correos 
electrónicos, el llamado a 

la acción «más información» 
tiene un mejor rendimiento 
que otros llamados como 

«probar ahora» o  
«comprar ahora»”. 

Admitter Agency

“



¿Qué aspectos componen la 
inteligencia de datos? 
Lo que notamos a medida que seguimos utilizando los análisis de datos es 
que solo nos brinda la mitad de la historia, mientras que la inteligencia de 
datos debería aportar el panorama completo. La inteligencia de datos es 
tangible e intangible a la vez, es decir, no es un software ni una herramienta, 
pero puede provenir de ellos. Está más orientada a la capacidad de 
examinar de forma simple o detallada sus datos para generar el tipo 
de información correspondiente, y los softwares y las herramientas con 
funciones de análisis predictivo pueden brindarle acceso a esta. 

Si se pregunta cómo implementar la inteligencia de datos como parte 
de su estrategia, lo primero que debe considerar son sus datos. Como 
cualquier especialista en marketing B2B, usted cuenta con una gran 
cantidad de estos. Una herramienta de análisis predictivo podría tomar 
estos datos y extraer automáticamente tendencias e información valiosa 
que puede dirigir sus iniciativas de marketing generales, además de las 
campañas individuales. Esa es la verdadera potencia de la inteligencia de 
datos: proviene de la amplia colección de datos que ya  
tenemos y, con cada transacción,  
comunicación e interacción,  
aumenta nuestra capacidad  
de comprender mejor y  
anticipar las acciones de  
los compradores.

MARKETING MÁS INTELIGENTE:  
ANÁLISIS PREDICTIVOS E INTELIGENCIA  
DE DATOS

En la actualidad, todo es más inteligente: las casas, los autos, los teléfonos, 
las billeteras. Sin embargo, ¿también lo es su estrategia de marketing? El 
marketing inteligente involucra un tipo de inteligencia específico: la que 
obtiene a partir de sus datos. Los especialistas en marketing saben que 
necesitan los análisis de datos; sin embargo, va mucho más allá de poder 
hacer un seguimiento del rendimiento de las campañas. Los análisis son 
el idioma de los compradores; es fundamental contar con información 
valiosa sobre lo que impulsa su comportamiento y sus decisiones de 
compra y, en última instancia, lo que usted debe hacer como especialista 
en marketing para llegar a ellos. Las herramientas de automatización de 
estrategias de marketing, el software de CRM y el de análisis de datos 
también son más inteligentes en la actualidad. Con la gran cantidad de 
datos que ya tienen los especialistas en marketing, estas herramientas 
podrán extraer los datos sobre las tendencias y otro tipo de información 
valiosa, además de “aprender” qué tipos de compradores necesita cada 
estrategia de marketing y relación de ventas. Gracias a la inteligencia de 
datos, los especialistas en marketing pueden aportar verdadero valor a sus 
clientes actuales y potenciales. Esta les permite comprender y satisfacer 
mejor sus necesidades y, con el tiempo, predecirlas. 

Los especialistas en marketing manejan una gran cantidad de datos, 
aunque relativamente pocos hacen análisis o seguimiento de todos 
ellos. Sin embargo, hay una diferencia entre el análisis de datos y la 
inteligencia de datos. El primero es lo que conocemos: tasas de apertura 
de contenido, clics, “me gusta”, contenido compartido y descargas. No 
obstante, la inteligencia de datos se trata menos de determinar si sus 
compradores interactúan o no y se centra más en determinar cómo 
interactuar con ellos más adelante. La verdadera inteligencia de datos 
ofrece a los especialistas en marketing una imagen tridimensional de 
cada comprador único, ya que determina su posición en relación con la 
audiencia objetivo y con los clientes actuales. Esta es la diferencia entre 
mirar una imagen de una esfera y sostener una en su mano. 



Análisis predictivo 
El término “tendencias” solía usarse únicamente para referirse a aspectos 
como actitudes y estilos de indumentaria, pero en el mundo más inteligente 
en el que vivimos, significa mucho más que eso. En sus datos, las tendencias 
pueden ser buenas o malas según los objetivos que haya establecido; sin 
embargo, de cualquier manera, comprender estas tendencias y saber cómo 
aplicarlas a las iniciativas de marketing es cada vez más importante. Uno de los 
objetivos de la inteligencia de datos es predecir estas tendencias y proporcionar 
a los especialistas en marketing la información valiosa que necesitan para 
adaptar, de manera inteligente, sus iniciativas de marketing a los cambios en el 
comportamiento del comprador, antes de que dichos cambios ocurran. 

El análisis predictivo indagará en sus datos actuales para buscar tendencias 
y ofrecer información relevante sobre los acuerdos que probablemente 
se puedan concretar y lo que debe hacer para asegurarse de que así sea, 
además de qué acciones los clientes potenciales están propensos a realizar en 
función de la etapa del ciclo de compras en la que se encuentren. Después, 
puede asignar automáticamente una puntuación a leads y oportunidades 
particulares, de manera que usted y su equipo de ventas sepan, de forma 
resumida, a qué leads hacer un seguimiento en primer lugar. Esto es marketing 
inteligente en pleno, debido a que, por ejemplo, una vez que sabe que se 
necesitan, en promedio, cuatro contactos de marketing para que los clientes 
potenciales interactúen correctamente con un representante de ventas o que 
los compradores que miraron sus demostraciones son más propensos a realizar 
otra acción decisiva, puede ajustar su estrategia de marketing para interactuar 
de mejor manera con los clientes potenciales  
desde el comienzo del ciclo.

En la práctica: Combinar su estrategia de marketing: 
Inteligencia de datos y marketing por correo 
electrónico 
Imagine que su plataforma de automatización de 
marketing no solo alerta a los representantes de ventas 
sobre las cuentas a las que deben hacer seguimiento, 
sino que también les recuerda lo que deben decir para 
hacer que esa cuenta cierre el trato. El análisis predictivo 
puede llevar la personalización de sus comunicaciones 
individuales a otro nivel. No solo podrá conocer las 
necesidades de sus clientes potenciales, sino también 
lo que su equipo de ventas necesitará para asegurarse 
de que ese cliente potencial se convierta en uno 
real. Imagine no tener que adivinar si los clientes 
se identificarán con el contenido de sus correos 
electrónicos o saber que los suscriptores de su boletín 
informativo también son más propensos a involucrarse 
en las ventas en las próximas semanas. 

Sugerencia práctica 
de Trailblazer:



MARKETING EN VARIAS 
PLATAFORMAS:  
EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT) Y LA 
“EVANGELIZACIÓN” DEL CLIENTE

Con el avance de la tecnología, estar conectados mediante lo “digital”, 
las redes Wi-Fi y nuestros diversos dispositivos se ha convertido en 
gran parte de nuestras vidas cotidianas. El Internet solía desconectarse 
una vez que se apagaba la computadora; pero ahora, cuando suena el 
teléfono, también lo hace el reloj y, cuando hace ejercicio, su dispositivo 
de seguimiento de actividad física actualiza las estadísticas en su 
computadora. El mundo inteligente en el que vivimos simplemente se 
hace cada vez más inteligente y nuestra conectividad crece con ello. El 
Internet de las cosas (IoT) y conocer cómo nuestros productos y servicios, 
así como la conexión que tenemos con los clientes actuales y potenciales 
se ajustan a esta red de conexión, son factores fundamentales para 
comprender a los compradores. Esto corresponde a un nivel de acceso 
sin precedentes a un tipo de datos completamente nuevo y en tiempo 
real. Ahora, cuando pensemos en estrategias de marketing en varias 
plataformas, podremos contemplar las posibilidades que incluyen. Desde 
los dispositivos móviles, pasando por las redes sociales y hasta la web y, 
actualmente, simplemente a una conexión digital. 

Ofrecer a los compradores una manera de conectarse al Internet de las 
cosas (IoT) puede ser tan sencillo como enviar un correo electrónico para 
notificar a un comprador de oportunidades sobre corregir o solventar 
problemas que puede tener (antes de que ellos soliciten ayuda). El 
marketing B2B se presta muy bien a este tipo de conectividad, dado que, 
para muchas compañías, la relación entre los especialistas en marketing y 
los clientes potenciales no termina una vez que concretan una compra. 

La función de la automatización 
en el Internet de las cosas (IoT) 
Ya sea si notifica al cliente que le envió un nuevo filtro porque el antiguo 
ya necesita recambio o actualiza automáticamente las guías prácticas 
en línea que suelen descargar, la automatización es una de las maneras 
más potentes de conectar a sus compradores mediante el Internet de las 
cosas (IoT). Este le permite generar relaciones personalizadas con miles de 
clientes a la vez y le proporciona un método administrable para llegar a sus 
clientes antes de que ellos se den cuenta de que necesitan llegar a usted. 
Adicionalmente, es particularmente eficaz en lo que respecta a orientar 
sus iniciativas de marketing. Imagine que se dedica a distribuir equipos 
inteligentes de acondicionamiento físicos con capacidad de conexión, 
los cuales vende a gimnasios y clubes de entrenamiento físico. Hacer un 
seguimiento de cómo los miembros del gimnasio utilizan sus equipos le 
permite hacer mejores recomendaciones a sus clientes sobre las nuevas 
máquinas que deberían comprar. También puede acceder directamente  
a los clientes del gimnasio y aportar valor agregado con  
contenido personalizado e informes de rutinas  
basados en su actividad. 



Cómo una mayor conectividad 
puede fomentar la lealtad 
Los clientes leales son el sueño de todo especialista en marketing B2B. 

Lo difícil es cómo alentar a los clientes a que sean sus mayores fanáticos. 

Con el aumento de la conectividad del Internet de las cosas (IoT), los 

compradores quieren un espacio para conectarse entre ellos y compartir 

la experiencia que han tenido con su marca. Las opiniones de los 

clientes influyen considerablemente en el ciclo de compra y los clientes 

potenciales quieren saber cómo fue la experiencia de los clientes actuales 

con el propósito de tomar sus propias decisiones. A pesar de que los 

clientes pueden crear y dirigir foros, grupos de usuarios y comunidades de 

éxito dirigidos a otros clientes, usted también puede crear estos espacios 

para permitir que sus clientes actuales y potenciales se conecten.

En la práctica: Combinar sus estrategias de 

marketing: El Internet de las cosas (IoT), la lealtad 

del cliente y la inteligencia de datos 

El Internet de las cosas (IoT) brinda a los especialistas 

en marketing acceso a muchos más datos en tiempo 

real que antes y esto solo aumentará de forma 

proporcional. Existe una línea muy fina entre poder 

anticipar lo que los clientes quieren y necesitan, y 

ser demasiado intrusivos. Con esto en mente, los 

especialistas en marketing B2B pueden generar 

un equilibrio perfecto gracias a la inteligencia de 

datos. Será mucho más fácil tomar decisiones sobre 

cómo y cuándo orientar las iniciativas de marketing 

a los clientes actuales y potenciales, dado que los 

especialistas en marketing comprenderán mucho 

mejor cómo estos interactúan con su contenido y sus 

mensajes. El nivel de personalización más elevado que 

podemos lograr en comparación con el que lograríamos 

de otro modo nos permitirá conectarnos con clientes 

potenciales de la manera correcta desde el principio. 

Sugerencia práctica 
de Trailblazer:



FIN

CONCLUSIÓN
Siempre habrá nuevas tendencias y técnicas importantes en la industria 

del marketing B2B, pero pensar en su estrategia de marketing como algo 

único, estático e invariable puede limitar su creatividad. La mejor manera 

de llegar a los clientes actuales y potenciales es adaptar su estrategia a fin 

de que esta satisfaga sus necesidades únicas, independientemente de los 

métodos de marketing que decida usar. El cambio es la única constante; 

además, los compradores cambian, así como lo hacen sus necesidades y 

enfoques, por lo que su estrategia de marketing también debe cambiar. 

Elija los métodos que se adapten mejor a sus clientes actuales y 

potenciales únicos y, cuando tenga dudas, deles prioridad en sus iniciativas 

de marketing, a fin de tener una guía para lograr la combinación correcta 

de tácticas para llegar a su audiencia objetivo y lograr que se identifique 

con usted. 



Sus clientes son más inteligentes y más capaces que nunca, además de 

estar mejor informados. Esta nueva generación de clientes exige una 

mejor generación de estrategias de marketing y la plataforma de Pardot 

tiene lo necesario para ello.

REINVENTE LA INTERACCIÓN:  
INTELIGENTE. POTENTE. CONECTADA.

REALICE UNA VISITA 
GUIADA

VER DEMO


