
MARKETING Agile
Ventas con Sentido

Guía de 
Marketing con 
Herramientas 
Integradas de 
Planificación de 
Ventas



CRECER
PLANIFICA TUS ACCIONES DE MARKETING 

CON AJUSTES DE PRESUPUESTO



De�nición de Audiencia Flujo de trabajo
 Facilitar el �ujo de trabajo a través 

de usuarios internos y externos

Campañas Redes Sociales
Para retener a más clientes  debe invertir 
mucho en comprender quiénes son sus 

clientes actuales y potenciales . 

NUESTROS SERVICIOS

OutBound & Inbound

Add your detail description here. 
Lorem ipsum dolor.

Auditorias, Informes y 
análisis.

Métricas �nancieras, KPI del 
plan, clasi�cadores de medios y 

per�les de audiencia.

Calcular el alcance potencial, la 
frecuencia y la superposición

Instalar la mentalidad empresarial en el negocio central



AGENDA
DEFIINIR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN

 Las audiencias pueden ser, personas, dispositivos u 
otras identi�caciones digitales.

Customer Orientation

Aumente la frecuencia con la que sus clientes hacen 
una compra repetida, mejora la reputación de marca.

Branding Orientation

Add your description here. Lorem ipsum dolor sit.

Product Orientation

Acelera tu compromiso, el tamaño de la comunidad 
digital y los clics de tus redes sociales

Digital Orientation

Personalizar experiencias de compra para diferentes 
segmentos de clientes, en función de sus tendencias de 
compra.

Experience Orientarion

Construya relaciones, conectarse con los clientes 
a un nivel más personal con redes sociales

Social Value Orientarion



MISIÓN

Creemos firmemente que los negocios 

deben planificar, comprar y medir el 

impacto del MARKETING, de la forma en 

que los consumidores lo consumen.

Crea un sistema completo y 
efectivo que permita acelerar 
el viaje del cliente y el ciclo 
de ventas

Ingresos

Tanto el tiempo como el dinero
 se pueden ahorrar aprovechando 
a las personas que ya están 
comprometidas con su marca.

Resultados

¿Es su negocio proactivo en el seguimiento 
con clientes existentes o anteriores?. Los 
clientes existentes podrían ser su puerta de 
entrada a un crecimiento empresarial 
signi�cativo. 

Declaración al negocio 
PROACTIVO

Una sólida estrategia de defensa del 
cliente integrada en su estrategia de 
marketing de contenido puede 
combinarse con sus esfuerzos de 
marketing digital,

Declaración al Cliente
REACTIVO



4 PILARES CRÍTICOS PRESUPUESTO
Considerar KPIS para validar los instrumentos en el Presupuesto

MERCADO

FINANZAS 
OPERACIONAL

EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE

EQUIPO DE 
TRABAJO

Viabilidad financiera

 contínua

Implementar Programas de Soluciones

Apoyar el compromiso del 

Liderazgo y los empleados

El segmento a los que atiende
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 CUSTOMER
ORIENTATION



Comprenda a sus clientes.

Per�l del Cliente

De grupos Heterogeneos, agrupar en 
segmentos homogeneos mercados más 

pequeños

Segmente sus Cliente

En lo posible, haga encuestas muy cortas, 
especialmente en acciones de ventas 

transaccionales.

Aplique Algoritmo al 
Tracker del Cliente

Realice el cambio en la 
Experiencia de Compra

 Separar a sus clientes objetivo de los que no 
son objetivo, desarrollar ajustes especí�cos 

del segmento a su experiencia.



BARRERAS A LA SEGMENTACIÓN
Las empresas deben conocer 5 trampas para lograr una estrategia personalizada de atención al cliente

Ventas a toda costa.

Insu�ciente capacitación  
a los vendedores. 

Un enfoque en la 
e�ciencia a expensas de 

la efectividad

Una mentalidad única 
para todos.

Una vista aislada del 
cliente.
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PRODUCT 
ORIENTATION
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BRANDING
ORIENTATION 



Generar ingresos para su negocio requiere más que un buen equipo de ventas. Su estrategia de marketing, especialmente el conocimiento 
de la marca

62%

58%

44%

El conocimiento negativo de la 
marca puede romper la lealtad del 
cliente

La controversia puede afectar 
negativamente la percepción de la 
marca

El reconocimiento positivo de la 
marca aumenta la lealtad del 
cliente

Evita la controversia por 
completo

Hazte visible

Trabajar activamente para disipar los mitos de 
los medios.

Construya su reputación de marca para aumentar 
los ingresos

Es vital comprender el posicionamiento,  
fortalezas, debilidades y precios de sus 
competidores .

Mira la imagen completa



 28%

Mira la imagen completa
Maximizar las fortalezas de nuestras marcas, resolver nuestras debilidades competitivas, optimizar nuestros ingresos 

.
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Propósito
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Vitalidad
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RELEVANCIA

PERTINENCIA

DIFERENCIACIÓN

SOSTENIBILIDAD

4

DIGITAL SOCIAL

AUDIO

IMPRESOS

AGENCIA

TV

TEAM  VENTAS

Empty text

EMPREAS

LIDER DE CATEGORIA

AGENCIA

 40%

 10%
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DIGITAL
ORIENTATION 



62%

54%5 de cada 10 compradores en lugar de 
trabajo usan YouTube y Facebook 
cuando consideran nuevos productos y 
servicios. 

¿En qué plataformas 
es más efectivo el 
contenido de 
marketing?

Post de Producto Conversación entre 
Amigos y Colegas

Para destacarse en un espacio saturado y ganarse 
a quienes toman decisiones, las marcas deben 
asegurar que se les considere creíbles, lograr esto 
es con mensajes con�ables.

52%

62%

54%60%

66%

63%

52%

53%

Post de Empresa

60%

61%

58%

64%

61%
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SOCIAL 
VALUE

ORIENTATION 



Medios Sociales
Nivel (Muy Influenciable)

6

17

27

36

42

Ed
ad L

L 30 504020100

Porcentaje

16-24 25-34 35-44 45-54

55-64

        De todos los tomadores 
de decisiones dicen que las redes sociales son in�uyentes 
cuando investigan o consideran un nuevo producto para su 

empresa.

2019 71%DECISIÓN (%)
DEL VALOR SOCIAL

Medios Sociales
Nivel (Poco Influenciable)

61

48

30

21

15

Ed
ad L

L 806020 400

Porcentaje

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Source: GlobalWebIndex  2019 Base: 11.653, Age: 16-24.
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EXPERIENCE
ORIENTATION 



47% 86% 65%

ATENCIÓN AL CLIENTE CON
 UN CENTRO DE COSTO

Convierta su mensaje estratégico en un caballo de Troya que cambie vidas para mejor.

Personalización

47 % de los compradores lee 
de 3 a 5 piezas de información 

antes de contactar a un 
comerciante.

Customer Loyalty

86% de los consumidores 
están dispuestos a pagar más 

si eso signi�ca que tendrán 
una mejor experiencia.

Omnicanalidad

 65 %  de los compradores 
toman su decisión  de compra 

antes de contactar a un 
proveedor.

Visualización

La adopción de redes 5G, 
permite el movimiento de 

grandes cantidades de datos e 
información visual.

5G

Source: 22,000 consumidores en 27 territorios en todo el mundo., 2018,  PwC’s Global Consumer Insights Survey.



CONTENIDO DEL PRESUPUESTO
El contenido del informe puede incluir métricas financieras, KPI del plan, clasificadores de medios y perfiles de audiencia.

Ads Diseño Inmersión Producto

Descripción donde se pueden aplicar los presuesto para atracción de Clientes.

APLICACIONES DE PRESUPUESTO HACIA UN CENTRO DE COSTO

La funcionalidad de gestión de procesos y diagrama de �ujo gestiona el enrutamiento de 
tareas y entregables para aprobaciones y autorizaciones de presupuesto,
 
 Las herramientas pueden facilitar el �ujo de trabajo a través de usuarios internos y externos 
(por ejemplo, agencias) y respaldar las pistas de auditoría. 

Las capacidades de informes inteligentes programados y ad hoc van desde tablas simples 
hasta visualizaciones dashboard so�sticados e interfaces de consulta ad hoc en CRM
 

Team



PROCESO DEL MODELO
El pensamiento de diseño, como una forma de innovar, se basa en 4 Segmentos

01

02

03

04

Con un engoque Comercial, las 
posibilidades de uso con 
tecnología disponible al alcance.

FACTIBLE

Los requisitos �nancieros para 
ejecución de las accones de 
MARKETING para el éxito empresarial 

VIABLE

Enfocándose en las necesidades 
de las personas que buscan 

resolver sus problemas.

ALCANZABLE

Construya relaciones 
continuas, conectarse con los clientes a 

un nivel más personal utilizando 
plataformas de redes sociales

DESEABLE



Comprenda 
qué Motiva

 a sus 
Compradores 
a Mover sus 
Resultados

Aumente la frecuencia con la que 
sus clientes compran en la tienda 
o en línea.

COMPRAR 
MÁS

Aumente cuánto compran sus 
clientes por pedido.

COMPRAR 
MÁS

Aumente la frecuencia con la que 
sus clientes hacen una compra 
repetida.

VOLVER 
MÁS



OBJETIVOS PARA AJUSTAR SU 
PRESUPUESTO

Una iniciativa más y no 
como una verdadera 

�losofía operativa.

Asegúrese de tener una 
compra "real"

 Implementar herramientas de ventas mientras 

busca oportunidades para hacer que la 

experiencia del cliente sea más importante en su 

empresa.

Expandir o desechar un 
programa, que se hace a 

menudo será sobre el retorno 
de la inversión

Mejora  la Cuanti�cación 
del impacto de tus 

esfuerzos

¿Qué está funcionando bien 
y  dónde se necesita una 

mejora para que la empresa 

Utilice los Comentarios de 
los Clientes para definir  
prioridades del Negocio.

Equipo puede desempeñar 
un papel fundamental para 
lograr un cambio, proceso, 

producto y servicio.

Forme un equipo de Comercial 

Comprometido



 TIMELINE  MARKETING AGILE
Pensando en el Plan de lanzamiento al mercado con iteración

I II III IV V

Producto-Campaña 
Kick Off

De�nición Producto-Campaña

Go-to-Market Plani�cación Producto-Campaña

Iteración Producto-CampañaDocumentación

Contenidos

Brief Producto Detalle del Producto Update Brief y Detalle del Producto Iteración del Plan

Review 

Meeting

Review 

Meeting
Review 

Meeting

Objetivos, KPIS.
Problema  a Resolver.
Hipótesis de Solución.
Riesgos.
Quié lo irá solucionar.

 

Detalle de la Solución.
Aspectos Relevantes.
Cómo los Clientes lo entiende.
Aspectos de la campaña.
Detalle de OutBound & InBound.

 

Actualización del Plan.
Monitoreo del Plan.
Escalar a los involucrados.
Riesgo y Mitigación del Plan.
Clientes apoyan el Plan.

Monitoreo de Resultados.
Aprendizajes.
Hipótesis sobre otros lanzamientos.
Restrospectiva de Tecnologías 
utilizadas.

@marketingtobe



AJUSTE PRESUPUESTO

DESEMPEÑO REAL Y NOMINAL

    PRESUPUESTO 
I

 PRESUPUESTO
III

   PRESUPUESTO
II

OBJETIVO
CAMPAÑA

MERCADO 
POTENCIAL

FUERA DE PLAZO
EXCESO 

TÁCTICAS

Rendimiento 
Nominal

ROI II

Rendimiento Real
ROI I

MERCADO REAL DENTRO DEL 
PLAZO

TÁCTICAS CON 
AJUSTE

SEGURIDAD DE 
MARCA

AJUSTES DE PRESUPUESTO PARA 
VENTAS Y MARKETNIG



AJUSTE DE PRESUPUESTO II
FLUJO SIMPLE

Elaborar Plan 
Operacional

Tienes 
Presupuesto ?

Plan = Presupuesto

Ajustar al Plan 
Operacional

Reorganizar

Consolidar 
Actividades

Cumples todas las 
tácticas ?

Validar el Plan 
Operacional

APROBACIÓN

OBJETIVOS

SI     NO



Funnel de Ventas
Jornada del Cliente

Blog posts/articles 73

Case studies 21

Ebooks 56

In-person events 40

Interactive content 48

Podcasts 59

Videos 66

Webinars 36

White papers 31

Other types of content 40

INTERÉS Y CONCIENCIA DE 
MARCA

CONSIDERACIÓN E INTENCIÓN

EVALUACIÓN Y COMPRA

FUNNEL DEL VENTAS Tratar a los clientes de manera 

sensible y eficiente es 

importante para el éxito de su 

negocio.



ETAPA DEL PIPELINE A TRABAJAR

Aplicamos diferentes tácticas de marketing para lograr los objetivos comerciales que el cliente necesita

Impresiones, Clics1

Formularios Llenados2

Asistencia a eventos3

Reuniones Marketing Quali�ed Lead 
(MQL)

4

Reuniones Cali�cadas Sales Quali�ed 
Lead (SQL)5

Ventas6



52%

17%27%

52% Los especialistas en marketing de generación de 
demanda revelan que dedican más de la mitad de sus 
esfuerzos de creación de contenido (52%) a la etapa 
inicial

INTERÉS Y CONCIENCIA DE MARCA

27%
El estado intermediario, solo el 27% 
obtienen el mayor valor del contenido en 
esta etapa .

CONSIDERACIÓN E INTENCIÓN

17% Por el contrario, los especialista de 
marketing, invierten solo el 17% de su 
contenido para la etapa �nal

EVALUACIÓN Y COMPRA

INVERSIÓN FUNNEL VENTAS
Una intensa presión a corto plazo para iterar lleva a muchas empresas a retrasar las inversiones a más largo plazo, como 

el desarrollo de la infraestructura y los procesos para escalar y medir sus esfuerzos de marketing de contenido.

Base: All for-profit respondents whose organizations use content marketing to generate demand from buyers; aided list. Content Marketing Institute 2019



Gestión de cambios para el éxito: lo 

que sirvió para un propósito para sus 

clientes y su organización puede que 

ya no sea relevante para los objetivos 

principales de su organización.

CONSIDERACIONES"



Priorización de iniciativas 

estratégicas: cómo definir acciones 

que tendrán el mayor impacto en su 

negocio y clientes en los próximos 

años. 

CONSIDERACIONES"



Aprovechando la tecnología para 

escalar: características que más necesita 

de las plataformas e infraestructura de 

éxito del cliente.

CONSIDERACIONES"



Creación de un motor de ingresos: 

comunicación y educación que permiten 

a su equipo alcanzar los principales 

objetivos de la organización. 

CONSIDERACIONES"



CONTACTOS
En MARKETING TO BE, identificamos la audiencia que marca la diferencia en negocios B2B.

MARKETING TO BE @marketingtobewww.marketingtobe.com@MARKETNG2BE

https://www.linkedin.com/company/marketing-to-be

