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La incorporación exitosa de las 
tecnologías digitales actuales exige 

que las empresas adopten nuevas formas 
de trabajo. ¿Cómo pueden las empresas usar 

tecnologías digitales como redes sociales, datos y 
análisis, dispositivos móviles y computación en la nube para 

competir y operar de manera diferente? Un concepto clave es la 
madurez digital de las empresas. Quizás la idea principal es que los 

impulsores clave de la transformación digital no son las tecnologías digitales 
en sí, sino los factores empresariales en particular, la estrategia, la cultura y el 

desarrollo tecnológico. 

Las estrategias digitales efectivas consisten en adquirir e implementar la tecnología 
correcta y reconfigurar el negocio en base a la información que estas tecnologías 
ofrecen. Los objetivos de la estrategia digital de una empresa también difieren según la 
madurez digital. La gran mayoría de las empresas quieren usar tecnologías digitales 
para mejorar las interacciones con sus clientes. Sin embargo, lo que diferencia a las 
empresas más maduras es la disposición a digitalizarse para transformar su negocio de 
manera más amplia. El uso de datos proporciona información sobre el estado de las 
campañas digitales y lo que las empresas deben saber y hacer para beneficiarse de 
estas tendencias.

Normalmente a las empresas les cuesta cambiar la forma en la que trabajan, por lo que 
se recomienda considerar una implementación gradual, evitando la introducción de 
varios cambios al mismo tiempo y siempre involucrando a los miembros clave.

Con nuestra experiencia 
dentro de la transformación de negocio

estamos ayudando a las empresas 
a ser más digitales

1



Es hora de aceptar que la transformación digital es el futuro de su empresa. Un enfoque ofensivo en su 
plan digital significa un gran paso hacia un futuro prácticamente presente. La automatización de marketing 
ve el mayor retorno de la inversión en la mitad y en la parte inferior del embudo, donde puede alcanzar más 
clientes potenciales con menos esfuerzo. 
Muchas son las empresas que están implementado un ecosistema digital y están adaptando su estrategia 
de marketing. Las empresas están aceptando que el marketing digital es el área con mayor poder de 
expansión para su marca y el uso de la tecnología como ahorro de tiempo y ahorro de dinero. Un entorno 
digital brinda la oportunidad de competir a un alto nivel, ofreciendo versatilidad y comodidad. 

Deje de esperar el momento perfecto - empiece ahora

El concepto de un embudo de marketing o ventas no es nada nuevo, pero a medida 
que las empresas tienen una mayor presencia online, el proceso de usar un embudo 
de marketing se ha vuelto digital y un poco más formalizado.
Independientemente de la industria en la que se encuentre, ya sea que esté 
vendiendo productos o servicios, o si la empresa tiene ubicaciones físicas u opera 
solamente de manera online, un embudo de marketing digital para atraer clientes 
potenciales a través del viaje del cliente le beneficiará significativamente.

El mensaje correcto a la persona correcta

SEM, promoción por banners y redes sociales
asegurándose de que se llegue a las empresas seleccionadas

Necesita
identificación

Generar
reconocimiento

Proceso del cliente Cómo ayuda el marketing digital

Identificar
leads

Nutrición
de leads

Ventas

Investigación
Identificación de leads y empresas interesadas

seguimiento del comportamiento en la web

Consideración
y evaluación

Comunicación automatizada y análisis del comportamiento del cliente 
en la web y en emails

asegurándose de que se conozca todo lo que hay que saber 
sobre actividades e intereses

Apoyo en el proceso de ventas cuando sea necesario
asegurándose de que todos los interesados en la empresa sean 
contactados por el mismo mensaje

Proceso
de ventas
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La estrategia digital debe convertirse 
en la esencia de la estrategia empresarial

Es importante recordar que la estrategia digital es tanto un concepto como una cosa, es decir, una 
estrategia digital debería llevar eventualmente a la creación de un plan concreto. Si bien puede seguir 
cambiando las tácticas específicas que ha decidido seguir, también debe haber un compromiso claro 
con su comprensión de lo que significa digital para su empresa.

Existe una tendencia a hablar de transformación digital indistintamente con la estrategia digital. Los dos 
términos están estrechamente relacionados, pero difieren en su alcance. La transformación digital 
impulsa el cambio en tres áreas: experiencia del cliente, procesos operativos y modelos de negocio. El 
proceso de transformación digital requiere coordinación en toda la organización e implica cambios en la 
cultura empresarial.

Independientemente del sector en el que se encuentre tu empresa, es importante comprender que los 
clientes o clientes potenciales ya no reaccionan como antes a un enfoque genérico o “talla única”. Una 
experiencia personalizada genera mucho más impacto, por lo que tener acceso a los datos adecuados 
es extremadamente importante para las empresas. Sin importar cuál sea el objetivo principal de la 
estrategia digital, es muy importante ser capaces de medir los resultados. La forma de medir la eficacia 
de una estrategia de marketing digital es diferente para cada empresa y depende de sus objetivos, pero 
lo fundamental es garantizar que puede hacerse, ya que el análisis de las campañas te ayudará a 
comprender los intereses de tu audiencia y a ajustar tu estrategia en futuras campañas.

CRECIMIENTO
DE VENTAS

ESTRATEGIA DE MARKETING

TECNOLOGÍA

DATA E INSIGHTS

La estrategia digital, por otro lado, se centra en la tecnología, 
no en la cultura. La estrategia digital es más relevante para 

los cambios en los modelos de negocios y utiliza la 
tecnología para crear las capacidades que una empresa 
necesita para convertirse en una empresa digital.
Establecer una estrategia es un componente clave del 
proceso de transformación y garantiza que la tecnología 

se esté implementando de una manera que respalde los 
objetivos comerciales.
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La digitalización no solo tiene un impacto masivo en el mundo B2C, sino que también es un signo de 
cambio radical en las ventas B2B. Las empresas deben adaptarse a este nuevo entorno, puesto que los 
procesos de adquisición de clientes B2B también han cambiado, simplemente por el hecho de que el 
90% de los compradores utilizan canales digitales durante la fase de adquisición de información. Hoy en 
día, más del 50% del proceso de compra ya se ha completado antes de contactar con un empleado de 
ventas por primera vez.

Cómo la digitalización está cambiando el sector B2B
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Acebo— www.acebo.io

CONSIDERACIÓN
EXPERIENCIA

POST-COMPRA
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