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Las plataformas de automatización de 
marketing son una potente tecnológia que 

proporcionan a las empresas un amplio conjunto de 
herramientas para administrar los componentes de sus 

campañas de marketing online. Pero sin una implementación 
exitosa, es menos probable que las empresas se den cuenta de todo 

el potencial que realmente ofrecen estas plataformas.

Genera, gestiona y rastrea tu marketing. Una vez se descubra el mensaje apropiado en 
forma de documentos, estudios de casos similares e informes de la industria, puede optimi-

zar su alcance y maximizar el impacto en su audiencia para así obtener un mayor número de 
conversiones. Los datos que recopile deben ser filtrados para comprender las oportunidades 
de generación de ingresos que en el pasado eran muy difícil de ver. También cabe destacar, 
que sin una estrategia de marketing de contenido sólida para atraer leads a través de diferen-
tes puntos de contacto y etapas, invertir en una plataforma de automatización de marketing no 
tiene sentido. La creación de suficiente contenido es uno de los principales desafíos para las 
empresas y la automatización del marketing. Tu determinas qué información recibe cada 
persona y cuándo; la información que envías a tus leads se ajusta a un “customer journey” 
específico diseñado para ellos y, según su comportamiento, se enviarán comunicaciones a 
través de un proceso automatizado.

La automatización del marketing ayuda a 
las empresas a alcanzar e involucrar 

a los clientes potenciales
de diferentes maneras
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La automatización le permite controlar y ejecutar campañas complejas con facilidad, con un mínimo o 
ningún esfuerzo manual, alcanzando audiencias altamente segmentadas, en momentos ideales para 
obtener el máximo retorno de la inversión. Cuando la comunicación y el compromiso con el cliente están 
automatizados, puede dedicar más tiempo a centrarse en la estrategia de alto nivel y crear contenido de 
alto impacto.

¿Qué hace realmente la automatización del marketing?

Generar leads es solo el comienzo, gestionarlos es un paso crucial para impulsarlos a 
través del embudo de marketing hasta que estén listos para pasar a los equipos de 
ventas. Este paso incluye la segmentación y calificación de la audiencia.

Gestionar clientes potenciales

Puede crear emails dinámicos, contenido personalizado, usar pruebas A/B para ver qué 
contenido funciona mejor y automatizar el envío de los emails en el momento adecuado 
basándose en la propia actividad de sus leads.

Construye y gestiona campañas marketing

La automatización del marketing puede unir a los equipos de ventas y marketing para 
hacer que sus esfuerzos sean más eficientes y efectivos. Verá cómo sus tácticas contri-
buyen al aumento de las ventas mediante la integración con su CRM.

Alinear equipos de ventas y marketing

Los miembros involucrados quieren ver el impacto de sus campañas de marketing. Las 
plataformas de automatización de marketing le ayudan a verificar el estado de su 
embudo de un vistazo, informar fácilmente sobre el rendimiento de las campañas y 
mucho más ¡En tiempo real!

Visibilidad 100%

La generación de leads es el proceso de recopilación de información sobre sus clientes 
potenciales, aquellos que pueden estar interesados en comprar los productos o servi-
cios de su empresa, y en involucrarlos con contenido de marketing relevante.

Generar leads
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Las empresas pueden utilizar un software de automatización para dirigirse a los clientes de manera multi-
canal, personalizando los tipos de mensajes y comunicaciones que sean más adecuados para un cliente 
específico en un punto determinado en el viaje del cliente. Esto crea una relación más orgánica entre el 
cliente y la empresa, beneficiando en última instancia a ambos. A continuación, algunos beneficios:

Fuente: Salesforce

El impacto de la automatización de marketing

Presentamos la oferta general
y/o caso comercial genérico

Necesita
identificación

Generar
reconocimiento

Proceso del cliente
Segmento de
cliente A

Segmento de
cliente B

Identificar
leads

Nutrición
de leads

Ventas

Investigación Mensaje clave X Mensaje clave Y Mensaje clave Z

Propuesta X Propuesta Y Propuesta Z

Caso similar X Caso similar Y Caso similar Z

Consideración
y evaluación

Proceso
de ventas

Las empresas pueden usar la automatización de marketing para mostrar contenido personalizado para 
cada uno de sus leads dependiendo del estado en que se encuentren para maximizar el impacto de las 
campañas de marketing. No todos los clientes potenciales tienen las mismas necesidades o intereses, 
por lo que un mensaje “talla única” es un concepto obsoleto.

En muchos sentidos, el software de automatización de marketing es una herramienta fantástica con un 
gran poder, pero es tan bueno como la implementación, el proceso y el compromiso que hay detrás. 
Algunas empresas están cautivadas por las capacidades de esta tecnología, pero no implementan el 
plan y el proceso adecuados para garantizar el éxito.

El mensaje adecuado para cada cliente potencial

Segmento de
cliente C
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Las empresas que utilizan 
automatización de marketing 

tienen un índice de conversión 
un 53% más alto.

Las empresas que utilizan automatización 
de marketing tienen un 20% de aumento 

en las oportunidades de venta.

El 63% de las empresas B2B que 
crecen más rápido que sus 

competidores utilizan un sistema de 
automatización de marketing

53 20 63



La automatización de mensajes y contenido ayuda a optimizar el retorno de la inversión de marketing. 
Cuando las redes sociales, los emails y el contenido del sitio web se establecen bajo el mismo ecosiste-
ma digital y se basan determinadas acciones, los clientes potenciales verán mensajes y actualizaciones 
acorde con sus necesidades.

Automatización de mensajes y contenido
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Entra a nuestro sitio web, encuentra material interesante y

A) Se convierte en un lead/prospect y se agrega al 
programa del Nivel 1.
Propósito: aumentar el reconocimiento y nutrir para 
alcanzar el Nivel 2.

Reacciona a nuestro contenido y avanza por el embudo. Cuando un 
lead/prospect se activa como Marketing Qualified Lead, se transfie-
re al CRM (Customer relationship management) o se envía a la 
persona responsable del área/sector.

El lead/prospect se agrega a un programa específico. Se puede 
personalizar según la región, país, idioma, etc.
Cuanto más abajo en el embudo, más personalizado es el mensaje.
Cada programa tiene un sistema de puntuación específico para dar 
seguimiento al impacto en cada cliente potencial.

Recibe mensajes de marketing genéricos y automatizados. 
Reacciona al contenido mediante A) rellenando una forma de 
perfil progresivo** o mediante B) explorando el sitio web de 
una manera predefinida.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel
3

Nivel 1

Nivel 2

Nivel
3
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B) Entra al programa de redireccionamiento dinámico 
(Facebook, Linkedin y redirección del sitio web),
recibiendo contenido digital basado en las páginas
visitadas.
Propósito: conseguir que se rellena la forma estándar.

A) Rellena una forma estándar* B) No rellena una forma

La automatización de las tareas de 
marketing libera su mente y ahorra 
tiempo. Ya sea que se trate de un estu-
dio de un caso similar, un documento o 
una entrada en el blog, la automatiza-
ción de marketing ayuda a las empre-
sas a mantenerse en contacto con sus 
audiencias. El resultado final: las 
soluciones de automatización de 
marketing garantizan un ROI positivo 
cuando se implementan de manera 
efectiva. 
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