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2583 responsables de la toma de decisiones 
de marketing encuestados en todo el mundo

Contenido 
del informe
Para la tercera edición del Informe de inteligencia 
de marketing, Salesforce encuestó a más de 
2500 responsables de la toma de decisiones de 
marketing de todo el mundo para averiguar lo siguiente:

• Cómo definen sus funciones los especialistas en 
marketing en la era de la prioridad digital

• Cómo se adaptan los especialistas en marketing 
a un ecosistema de datos centrado en la privacidad

• La función de los datos en el crecimiento generado 
por el marketing y las experiencias del cliente

• Las tendencias de marketing y análisis de datos 
de canales cruzados

Salesforce Research ofrece información basada 
en datos para ayudar a las compañías a transformar 
el modo en que impulsan el éxito del cliente.  
Consulte todos los informes en salesforce.com/research.
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Contenido 
del informe
Los datos de este informe corresponden a una encuesta 
en línea realizada entre el 16 de diciembre del 2021 
y el 14 de enero del 2022 en la que se obtuvieron 
2583 respuestas de analistas, estrategas, gerentes, 
vicepresidentes y directores de Marketing. Entre los 
encuestados, participaron especialistas en marketing 
de compañías B2B, B2C y B2B2C de Norteamérica, 
Sudamérica, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África.

Además, entre el 10 y el 14 de enero del 2022 se 
realizaron seis entrevistas telefónicas exhaustivas 
con especialistas en marketing sénior de Australia, 
el Reino Unido y EE. UU.

Debido al redondeo, no todos los porcentajes totales 
de este informe suman 100%. Todos los cálculos 
comparativos se realizaron con números totales 
(no con números redondeados).

Consulte la página 22 para obtener información 
demográfica detallada de la encuesta.

Desglose de los niveles de rendimiento 
de marketing

En este informe, clasificamos a los encuestados según 
los siguientes niveles de rendimiento del marketing.

Participantes de bajo rendimiento (n = 321) 
0–10% de crecimiento generado por 
el marketing durante el año anterior

Participantes de alto rendimiento (n = 439) 
>50% de crecimiento generado por 
el marketing durante el año anterior

Participantes de rendimiento moderado (n = 1794) 
Todos los demás especialistas en marketing

17%

69%

15%
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* Informe “State of the Connected Customer” de Salesforce, octubre del 2020.
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Resumen 
ejecutivo
Mientras las conductas de los clientes 
priorizan lo digital*, los especialistas en 
marketing adoptan mandatos igualmente 
decisivos: la satisfacción de los clientes 
y el crecimiento.

Los datos son la base de ambos 
objetivos. Los especialistas en marketing 
utilizan los datos para personalizar 
las experiencias de los clientes y crear 
relaciones de confianza, así como también 
para optimizar el retorno de la inversión 
de sus campañas y programas.

No obstante, recopilar esos datos, 
prepararlos, analizarlos y, en última 
instancia, convertirlos en información 
tiene sus dificultades. A medida que la 
cantidad y la variedad de los datos siguen 
aumentando, y las reglas y normas de 
privacidad se consolidan, el uso eficaz 
de los datos cobra una importancia 
fundamental para el éxito del marketing.

Los especialistas en marketing adoptan un doble mandato 
en la era de la prioridad digital

La función del marketing ha evolucionado para obedecer dos 
mandatos: impulsar el crecimiento optimizando del retorno de la 
inversión y mejorar la experiencia del cliente. Para los especialistas en 
marketing, la satisfacción de los clientes y el retorno de la inversión 
en marketing son los dos parámetros más importantes del éxito.

01

Los cambios en la privacidad de los datos inspiran 
transformaciones estratégicas

Las nuevas políticas de privacidad digital llegaron para quedarse, 
y los especialistas en marketing se están adaptando. El 90% de los 
especialistas en marketing coincide en que los cambios recientes 
en la privacidad de los datos han cambiado profundamente su 
modo de medir el rendimiento del marketing.

02

El éxito significa datos, y los datos significan éxito

Contar con una base de datos sólida es esencial para el éxito, pero 
no es tan sencillo. Casi cuatro de cada cinco especialistas en 
marketing afirman que la calidad de los datos es clave para impulsar 
el crecimiento generado por el marketing y mejorar las experiencias 
de los clientes.

03

El marketing basado en datos exige velocidad de información

El principal desafío para los especialistas en marketing en cuanto al 
análisis de datos es aplicar lo aprendido a las estrategias de marketing, 
y la velocidad para generar información tiene mucha importancia.  
El 27% de los especialistas en marketing supervisa el rendimiento 
de los canales cruzados una vez al mes o menos.

05

Los panoramas de canales cruzados son un sueño por cumplir

Casi todos los especialistas en marketing (98%) opinan que es 
importante tener un panorama completo del marketing de canales 
cruzados. Sin embargo, más de siete de cada 10 evalúan el 
rendimiento de los canales por separado, en vez de en hacerlo 
un lugar centralizado.

04

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-header-1


Parámetros de los canales

Oportunidades generadas 
por el marketing

Conversiones  
o acciones deseadas

Parámetros  
de relaciones públicas

Satisfacción  
del cliente

Retorno de la inversión  
en marketing

Adquisición  
de clientes

Conciencia  
de la marca

46%
35%

40%
31%

39%
31%

36%
32%

34%
30%

33%
30%

30%
31%

21%
28%
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La satisfacción del cliente y el crecimiento definen el éxito 
del marketing

Los objetivos centrales del marketing 
actual son dos: fomentar el vínculo con los 
clientes y aumentar los ingresos. 

El 80% de los especialistas en marketing 
encuestados afirma que su organización 
implementa iniciativas de experiencia del 
cliente en toda la compañía.*

Esto se ve reflejado en cómo definen 
el éxito: casi la mitad considera que la 
satisfacción del cliente es el parámetro 
más importante, seguida del retorno 
de la inversión en marketing.

Sin embargo, pese a la importancia de 
esos parámetros, a los especialistas en 
marketing les resulta difícil evaluarlos. 
De hecho, menos de dos de cada cinco 
afirman lograrlo con total eficacia.

*  Informe “State of Marketing” de Salesforce, agosto del 2021.

Los especialistas en 
marketing adoptan un 
doble mandato en la era 
de la prioridad digital

Los encuestados podían elegir hasta tres respuestas.

El 94% de los especialistas en marketing 
del mundo opina que el marketing es 
fundamental para impulsar el crecimiento, 
frente al 87% del año pasado.

Principales parámetros que definen el éxito del marketing

Especialistas en marketing que reconocen la importancia del parámetro

Especialistas en marketing que afirman evaluar el parámetro con total eficacia

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/


Informes y tableros

Conectar datos de todos los canales y fuentes

Prácticas de planificación y ritmo de publicación en medios

Prácticas de taxonomía de los datos

Demostrar el impacto del marketing en el crecimiento

Demostrar el impacto del marketing en la experiencia del cliente

Datos precisos y validados

Acceso a los datos en tiempo real

Información basada en inteligencia artificial
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Sin una estrategia de análisis sólida, los 
especialistas en marketing no pueden tener 
la certeza de que recopilarán los datos 
necesarios. Las estrategias de análisis de 
datos son la base del marketing moderno 
y, para desarrollarlas, los especialistas en 
marketing se basan en objetivos relacionados 
con los clientes y el crecimiento. 

Un ejemplo claro: demostrar que el impacto 
del marketing en el crecimiento y en la 
experiencia del cliente son los aspectos más 
importantes de las estrategias de análisis 
de datos de marketing.

 

Orden de importancia para las estrategias de análisis de datos de marketing

Sin impacto, las estrategias de análisis de datos de marketing 
no prosperan

Los encuestados podían elegir hasta tres respuestas.

    Los informes son una enorme 
propuesta de valor en los discursos 
de ventas para atraer nuevos 
clientes. Podemos demostrar que 
contamos con un tablero integrado 
donde se muestra el éxito de la 
campaña […]. Los clientes pueden 
ver el rendimiento de la campaña, 
qué flujos funcionan mejor en el 
mercado y cuáles no dan resultado”.
 
DIRECTOR DE MARKETING DE MEDIOS INTEGRADOS
AGENCIA; AUSTRALIA
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Los especialistas en 
marketing adoptan un 
doble mandato en la era 
de la prioridad digital



Medir el retorno de la inversión  
en marketing

Alcanzar las metas  
de ventas o comerciales

Crear experiencias personalizadas  
para los clientes

Reconocer los segmentos relevantes 
del público y dirigirse a ellos

Comparar el rendimiento  
del marketing en todos los canales

37%

42%

40%

39%

38%

Selección de proveedores

Modelos de atribución

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto de 
marketing

Indicadores clave y objetivos de 
rendimiento del marketing

Estrategias de personalización

51%

34%

64%

61%

59%

55%
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02 Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

En los últimos años, las normas de privacidad 
de los datos (ya sean regionales, como 
el RGPD o la ley CCPA, o de proveedores 
clave de tecnología, como la protección 
de privacidad de Apple Mail y el rechazo 
de las cookies de terceros de Google) han 
llevado a las compañías a recopilar datos 
priorizando a los consumidores y pidiendo 
su consentimiento. 

Ante esta situación, los especialistas en 
marketing se centran en ganar y mantener 
la confianza de los clientes en lo que 
respecta a sus datos. Además, ciertas 
mediciones del rendimiento —como las 
aperturas de correos electrónicos— no tienen 
tanta relevancia ahora que los proveedores 
de tecnología prometen más protecciones 
de la privacidad a sus usuarios. 

Por lo tanto, en esta nueva dinámica los 
especialistas en marketing tienen el viento 
en contra, en especial a la hora de conocer 
al público y medir el retorno de la inversión 
y el rendimiento de los canales.

Especialistas en marketing que hicieron las siguientes modificaciones ante 
los cambios en la privacidad de los datos

Las normas de privacidad cambian, y las estrategias 
de datos se reestructuran

Especialistas en marketing muy seguros de su capacidad de hacer lo siguiente 
ante los cambios en la privacidad

El 90% de los especialistas en marketing 
coincide en que los cambios recientes 
en la privacidad de los datos han 
cambiado profundamente su modo 
de medir el rendimiento del marketing.

https://www.salesforce.com/blog/apple-privacy-changes/
https://www.salesforce.com/blog/apple-privacy-changes/
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La tecnología es vital para que 
los especialistas en marketing se adapten 
a los cambios en las normas y las 
expectativas sobre la privacidad. 

En la mayoría de los casos, estos 
especialistas están aumentando 
o manteniendo sus inversiones 
en plataformas que los ayudan a medir 
el rendimiento o a conocer a los clientes 
(por ejemplo, plataformas de análisis 
de datos de marketing y de datos 
de clientes, respectivamente).

En general, solo una pequeña minoría 
de especialistas en marketing está 
reduciendo sus inversiones en tecnología.

Inversiones en tecnología de los especialistas en marketing ante los cambios 
en la privacidad

Con los cambios en la privacidad, las inversiones en tecnología mutan

Tecnología de medición y análisis 
de datos de marketing

Tecnología de plataformas  
de datos de clientes

Tecnología de interacción  
y personalización en tiempo real

52%

45%

38%

43%

8%

9%

9%50% 38%

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Tecnología de gestión  
del consentimiento

Tecnología de enriquecimiento  
y definición de identidades

41% 46% 9%

9%44% 44%

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas
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Desde el punto de vista táctico, alrededor 
de la mitad de los especialistas en 
marketing aumentaron sus inversiones 
en anuncios pagados en redes sociales, 
marketing móvil y experiencias web. Por el 
contrario, en canales heredados como la 
publicidad tradicional en radio y televisión, 
es más probable que la inversión disminuya. 

Eso refleja una tendencia constante de 
expansión hacia medios digitales ya que 
los clientes compran y comercian cada vez 
más en línea. El 58% de los consumidores 
prevé hacer más compras en línea después 
de la pandemia que antes, y el 80% de los 
compradores comerciales prevé realizar más 
negocios en línea.*

Inversión en tácticas de marketing ante los cambios en la privacidad de los datos

Los especialistas en marketing priorizan lo digital en medio 
de los cambios en la privacidad

Marketing de televisión 
conectada/videos en línea (OTT)

Publicidad programática/gráfica

Marketing de afiliados

Marketing con influencers

Publicidad tradicional  
en radio y televisión

Búsquedas pagadas

Marketing exterior

Marketing de contenidos

Experiencias web

Marketing de eventos

Marketing por correo electrónico

*  Informe “State of the Connected Customer” de Salesforce, 
octubre del 2020. 

Anuncios pagados  
en redes sociales

Marketing móvil

54% 37% 7%

52% 38% 7%

51% 42% 6%

49% 43% 7%

48% 42% 8%

46% 40% 8%

43% 42% 13%

41% 43% 13%

40% 47% 9%

39% 48% 9%

38% 44% 12%

36% 45% 12%

32% 42% 17%

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-header-1
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-header-1


77%

71%

75%

71%

72%

72%

75%

74%

79%

67%

74%

69%

73%

71%

73%

71%
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Tanto para el crecimiento como para 
la experiencia del cliente, los especialistas 
en marketing necesitan datos confiables 
para demostrar el valor de sus programas 
y generar resultados. 

Casi cuatro de cada cinco especialistas 
en marketing de todo el mundo afirman 
que la calidad de los datos es clave para 
impulsar el crecimiento generado por el 
marketing y la experiencia del cliente.

Según ellos, el segundo factor más 
importante para el crecimiento y la 
experiencia del cliente es que los equipos 
de marketing y ventas compartan los 
objetivos comerciales. Al alinear sus 
objetivos, pueden tener la motivación 
para cooperar y brindar un servicio más 
unificado a los clientes.

Especialistas en marketing que afirman que lo siguiente es clave para lograr 
los resultados dados

La calidad de los datos impulsa el crecimiento y la experiencia 
del cliente

Calidad de los datos

Objetivos comerciales  
comunes para los equipos  

de marketing y ventas
Análisis de datos  

de canales cruzados

Colaboración entre  
equipos distribuidos

Personalización  
en tiempo real

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Información sobre el rendimiento 
de la inteligencia artificial

Perfiles unificados  
de los clientes

Crecimiento generado 
por el marketing

Experiencia del cliente

Por “clave” se entiende que el factor es “absolutamente esencial” o “muy importante” 
para impulsar el crecimiento o la experiencia del cliente, respectivamente.

El éxito significa datos,  
y los datos significan éxito
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Para muchos profesionales, utilizar los 
datos para demostrar el éxito del marketing 
no es tan fácil como parece.

Los especialistas en marketing señalan que los 
recursos humanos y la integración manual de 
los datos son las principales complicaciones que 
impiden evaluar el rendimiento con eficacia.

Atraer a las personas correctas es 
particularmente clave en medio de la 
“Gran Dimisión” y el auge de la oficina híbrida 
y, para muchos especialistas en marketing, 
es difícil encontrar y retener a talentos expertos 
en el análisis de datos.

Además, los procesos de integración de los 
datos, como su obtención, preparación 
y modelado, suelen requerir habilidades más 
técnicas y administrarlos puede demandar 
bastante tiempo y recursos.

Principales desafíos al evaluar el rendimiento del marketing

Las deficiencias en los recursos humanos y los procesos impiden 
evaluar el rendimiento

Procesos de gobernanza/gestión  
de datos

Procesos de generación manual  
de informes

Datos fragmentados

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual de datos

Asignación y optimización  
del presupuesto

Acuerdo entre los equipos para  
la medición y la generación de informes

36%

35%

34%

42%

42%

40%

38%

Los encuestados podían elegir hasta tres respuestas.

El 80% de los especialistas en 
marketing asegura tener que mejorar 
su capacidad para registrar el retorno 
de cada inversión en marketing. 

El éxito significa datos,  
y los datos significan éxito

https://www.salesforce.com/news/stories/hybrid-workplace/


27%

27%

27%

26%

25%

24%

24%

24%

23%
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Desarrollar una estrategia eficaz para 
el análisis de datos de marketing requiere 
de mucho y, según los especialistas en 
marketing, el modo en que sus organizaciones 
lo abordan podría mejorar. Solo alrededor 
de uno de cada cinco especialistas en 
marketing afirma que su compañía “supera 
las expectativas” en algún aspecto del 
análisis de datos. En particular, la información 
basada en IA, la taxonomía de los datos 
y la planificación y el ritmo de publicación 
en medios son los aspectos que más 
se pueden mejorar.

En investigaciones anteriores se destacó 
la importancia de ocuparse de la IA: 
el 64% de los especialistas en marketing 
de alto rendimiento tiene una estrategia 
de IA definida, frente a apenas el 45% 
de los especialistas de bajo rendimiento.*

Priorizar la calidad de los datos también 
puede ser un diferenciador competitivo. 
En comparación con los participantes 
de bajo rendimiento, los de alto rendimiento 
tienen el doble de probabilidades de afirmar 
que superaron las expectativas al conectar 
datos de todos los canales.

Especialistas en marketing que afirman que el rendimiento de su organización 
en los siguientes aspectos “supera las expectativas” 

Las estrategias de análisis de datos de marketing pueden mejorar

Acceso a los datos en 
tiempo real

31%
28%

21%

Demostrar el impacto del 
marketing en el crecimiento

31%
27%

20%

Conectar datos de 
todos los canales

32%
28%

16%

Datos precisos  
y validados

30%
27%

21%

Demostrar el impacto  
del marketing en la 

experiencia del cliente

31%
25%

18%

Informes y tableros
32%

24%
19%

Prácticas de planificación  
y ritmo de publicación  

en medios

27%
25%

18%

Prácticas de taxonomía  
de los datos

28%
25%

17%

Información basada en IA
27%

24%
15%

Total

* Informe “State of Marketing” de Salesforce, agosto del 2021.

Participantes  
de alto rendimiento

Participantes de  
rendimiento moderado

Participantes de bajo 
rendimiento

El éxito significa datos,  
y los datos significan éxito

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/
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Pese a la clara necesidad de los especialistas 
en marketing de contar con datos y análisis de 
alta calidad, muchos se quedan atrás a la hora 
de invertir en los recursos humanos, las 
herramientas y los procesos necesarios.  

Son aun menos quienes destinan 
recursos a la tecnología de análisis de datos 
o emplean prácticas clave (como la integración 
y la preparación de los datos) para medir 
y optimizar el éxito del marketing.

Con todo, esperan ponerse al día: 
alrededor de dos de cada cinco especialistas 
en marketing afirman que planean invertir 
en estas áreas.

Equipos de marketing que tienen o planean tener lo siguiente

Hay deficiencias en las prácticas de las compañías 
con respecto a los datos

Empleados dedicados  
al análisis de datos

Tecnología dedicada  
al análisis de datos

Integración de datos  
de canales cruzados

51%

46%

38%

43%

48% 41%

Tienen actualmente Planean tener No planean tener

Procesos establecidos para  
la preparación de los datos

Parámetros/indicadores clave  
de rendimiento personalizados  

en todos los canales
44% 43%

45% 44% 9%

9%

9%

10%

11%

Actualmente, solo el 51% 
de los equipos de marketing 
tiene empleados dedicados 
al análisis de datos. 

El éxito significa datos,  
y los datos significan éxito
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Los especialistas en marketing prevén 
que la cantidad de fuentes de datos que 
usan aumente año tras año**, con lo cual 
habrá más posibilidades de que los datos 
queden fragmentados. Como cabe esperar, 
consideran que es esencial contar con un 
panorama centralizado de todos estos datos.

Sin embargo, el 71% de ellos evalúa 
de manera fragmentada el rendimiento 
de sus iniciativas de marketing de canales 
cruzados, ya sea individualmente en el canal 
(46%) o en la plataforma (51%), en vez 
de hacerlo en un lugar centralizado.

Los panoramas 
de canales cruzados son 
un sueño por cumplir 

** Informe “State of Marketing” de Salesforce, agosto del 2021.

Cómo evalúan el rendimiento de los canales cruzados los especialistas 
en marketing

Los especialistas en marketing quieren un panorama 
de los canales cruzados, pero están fragmentados

29%

71%

Evalúan por separado

Evalúan en un lugar centralizado

El 98% de los especialistas en 
marketing destaca la importancia 
de contar con un panorama 
completo y centralizado de todo 
el marketing de canales cruzados.

Cómo evalúan el rendimiento los especialistas en marketing*

Evalúan el rendimiento de 
cada canal por separado

Evalúan el rendimiento de 
cada plataforma por separado

46%

51%

* Base: Especialistas en marketing que evalúan el rendimiento de forma fragmentada.

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/


Volumen de los datos

Integración de datos de unidades de negocio aliadas

Preparación de datos de distintas fuentes

Automatización de las conexiones de datos

Incongruencias en los datos

1

2

3

4

5

Creación de indicadores clave de rendimiento coherentes 
en todos los canales y plataformas

6

Habilidades relacionadas con los datos y el análisis7

Suficiente disponibilidad y permisos de datos8

Tiempo dedicado a la preparación manual de los datos9
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La integración y la gestión de los datos 
siguen siendo impedimentos para lograr 
un panorama coherente del rendimiento 
de los canales cruzados. El análisis de 
datos de marketing puede abarcar 
distintos departamentos y disciplinas 
de la organización, y vincular fuentes 
de datos dispares no es fácil. 

A la hora de integrar sus datos, los 
especialistas en marketing señalan 
obstáculos tanto para conectar datos de 
unidades de negocio aliadas (por ejemplo, 
los equipos de productos y de ventas) como 
para preparar datos de distintas fuentes 
(por ejemplo, en cuanto a la limpieza, 
el modelado, la taxonomía).

Principales desafíos de la integración y la gestión de los datos

Integrar y gestionar los datos es fundamental, 
pero los desafíos persisten

Los encuestados podían elegir hasta tres respuestas. 

    Los departamentos dispares 
no se comunican entre sí, y de 
repente notamos que se envía 
un correo electrónico que no se 
relaciona en nada con el anuncio 
impreso publicado, y que en las 
redes sociales también se menciona 
algo completamente diferente”.
 
VICEPRESIDENTE DE MARKETING
COMERCIO MINORISTA; EE. UU.

Los panoramas 
de canales cruzados son 
un sueño por cumplir 
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Para que los especialistas en marketing 
puedan usar datos precisos de canales 
cruzados en sus informes y análisis, primero 
deben incorporarlos, armonizarlos en 
un modelo de datos, clasificarlos según 
la taxonomía de la compañía y verificar 
su calidad.

La adopción de estas prácticas es variada.  
Alrededor de la mitad de los especialistas 
en marketing afirma ocuparse de tareas 
de preparación de los datos, como 
verificaciones de calidad y mapeos 
de los modelos de datos.

Muchos han empezado a simplificar 
y acelerar el proceso de integración 
y preparación de los datos gracias 
a la automatización. La mayoría señala 
que sus equipos integran los datos de 
canales cruzados de forma al menos 
parcialmente automática. No obstante, 
casi uno de cada cinco todavía depende 
de métodos manuales.

El proceso manual lleva bastante tiempo. 
Al integrar los datos manualmente, 
el 29% de los especialistas en marketing 
pasa al menos una semana al mes 
recopilando, limpiando y modelando 
datos para informes y análisis.

Cómo describen los especialistas en marketing sus procesos de integración y 
preparación de datos de canales cruzados

La integración y la preparación automatizadas de los datos son una 
oportunidad para aumentar la eficiencia

17%

40%

42% Mayormente o completamente manuales

Mayormente o completamente automáticos

Combinación pareja de ambos

Especialistas en marketing que realizan los siguientes procesos de preparación de datos

Convenciones de nomenclatura

Verificaciones de calidad 
programadas periódicamente

Mapeos de los modelos de datos 
de marketing

Definición de todos los atributos 
con clasificación de los datos

Automatización de las conexiones 
de datos

37%

56%

56%

56%

53%

Los panoramas 
de canales cruzados son 
un sueño por cumplir 



Aplicar los aprendizajes a las estrategias de marketing1

Conectar las inversiones en marketing con 
los resultados comerciales

2

Optimizar las campañas en tiempo real3

Obtener información de marketing de canales cruzados4

Generar visualizaciones de datos/informes eficaces5

Colaborar con otros equipos6

Personalizar el contenido y las ofertas7

Obtener información del recorrido del cliente8

Obtener información de la segmentación del público9
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A medida que los especialistas en marketing 
aspiran a crear culturas más basadas en datos, 
van surgiendo dificultades. Muchas de ellas 
se pueden superar centralizando los datos 
de toda la organización.

Los especialistas en marketing no solo deben 
integrar los datos de distintas unidades de 
negocio y fuentes: además, deben compartirlos 
para conectar el marketing con los resultados 
comerciales y fomentar la colaboración de 
todos los equipos. 

Estas dificultades están interrelacionadas 
y dependen de una base de datos coherente, 
ya sea entre los distintos canales de marketing 
o entre el equipo de marketing y las partes 
interesadas aliadas de la compañía.

El marketing basado 
en datos exige velocidad 
de información 

Principales desafíos del análisis y la optimización de los datos

Las estrategias de marketing requieren información conectada 
de canales cruzados

Los encuestados podían elegir hasta tres respuestas. 
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Ventas
58%

46%
37%

57%
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El marketing basado en datos es un 
proyecto en desarrollo. Menos de la mitad 
de los especialistas en marketing están 
totalmente satisfechos con su capacidad 
de aprovechar los datos para tareas de 
marketing específicas, sobre todo en cuanto 
al ritmo de gasto y a la segmentación 
y la focalización.

En comparación con los participantes 
de bajo rendimiento, los de alto rendimiento 
son más propensos a afirmar que están 
totalmente satisfechos con su capacidad de 
impulsar conversiones en todas las categorías 
para alcanzar resultados específicos.

Especialistas en marketing 
totalmente satisfechos con su 
capacidad de usar los datos 
para lo siguiente

Los especialistas en marketing muestran un panorama mixto 
del uso de los datos

Especialistas en marketing 
totalmente satisfechos con 
su capacidad de impulsar las 
siguientes conversiones

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

% más probable 
(alto rendimiento frente  

a bajo rendimiento)

Visitas al sitio web
52%
51%

37%
41%

Crecimiento del 
público/de los 

seguidores

51%
46%

34%
50%

Adopción de 
productos

51%
44%

35%
46%

Transacciones de 
comercio electrónico

50%
45%

38% 32%

51%Descargas de 
contenido 45%

35% 46%

Formularios 
completados e 

inscripciones

51%
44%

34%
50%

Suscripción 
a mensajes de 

telefonía móvil

48%
41%

40%
20%

Suscripción a correos 
electrónicos

48%
42%

36%
33%

Generación y puntuación de 
prospectos

Personalización del 
contenido y las ofertas

Estrategia de contenidos

Optimización de la 
campaña/del recorrido

Conectar el marketing con 
las ventas

Segmentación y focalización

Ritmo de gasto

45%

41%

44%

43%

42%

43%

40%
    Un desafío constante es usar 
los datos para tomar decisiones 
fundamentadas. Muchas veces los 
usamos para crear informes, pero 
no los incorporamos a los canales 
para tomar decisiones”.
 
DIRECTOR DE ESTRATEGIAS DE MEDIOS 
AGENCIA; REINO UNIDO

El marketing basado 
en datos exige velocidad 
de información 
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Los especialistas en marketing de todos los 
niveles de rendimiento enfrentan dificultades 
para obtener información a la velocidad 
necesaria para ponerla en práctica.

Menos de la mitad de los especialistas en 
marketing está totalmente de acuerdo en que 
pueden acceder a los datos a la velocidad que 
necesitan. Además, solo el 11% dice recibir 
notificaciones del rendimiento en tiempo real, 
mientras que el 27% supervisa el rendimiento 
de los canales cruzados una vez al mes o menos. 

No obstante, si bien la velocidad de la 
información es un desafío para muchos, los 
participantes de alto rendimiento tienen dos 
veces más probabilidades que los de bajo 
rendimiento de estar totalmente de acuerdo en 
que pueden recibir información con rapidez.

La información es demasiado lenta para tomar decisiones 
de marketing

40%

34%

23%

de los especialistas en 
marketing está totalmente 
de acuerdo en que obtiene 

la información con la rapidez 
necesaria para tomar 

decisiones de alto impacto.

33%
Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

En tiempo real 
(mediante notificaciones 

automatizadas)

11%

Diaria

22%

Semanal

40%

Frecuencia con que los especialistas en marketing supervisan el rendimiento 
de los canales cruzados

Mensual

21%

Trimestral 
o menor

6%

    Si no recibo los datos a diario, 
no puedo reaccionar con suficiente 
rapidez. Si tengo que contratar 
con dos meses de anticipación, 
eso también es una desventaja. 
Necesitamos ser más ágiles 
y observar más los datos”.
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE MARKETING
COMERCIO MINORISTA; REINO UNIDO

El marketing basado 
en datos exige velocidad 
de información 



Los especialistas en marketing buscan mejorar durante 
el año próximo

Análisis de datos del embudo de marketing

Optimización del gasto en marketing

Acceso a los datos en tiempo real

Análisis de datos del recorrido del cliente

Automatización de la integración de datos

1

2

3

4

5

Principales mejoras deseadas para el rendimiento del marketing durante 
el próximo año

Los encuestados podían elegir varias respuestas. 

Programas de comercio electrónico

Contenido y ofertas personalizadas

Programas de lealtad

Gestión del consentimiento del cliente

Análisis de datos del recorrido del cliente

Principales mejoras deseadas para la experiencia del cliente durante 
el próximo año

1

2

3

4

5
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UNA MIRADA AL FUTURO:  
tácticas y estrategias

Hay una serie de aspectos que los especialistas 
en marketing esperan mejorar durante el 
próximo año. 

Mientras se recuperan de tiempos inciertos, 
y con los presupuestos aún bajo la lupa, 
aumentar el rendimiento es fundamental. 
La táctica principal en la que se centran para 
garantizar resultados es la optimización del 
gasto en marketing, o el proceso de pronosticar 
y registrar los gastos en todas las campañas 
y los canales.

Al mismo tiempo, desean mejorar la 
relevancia de sus actividades de marketing 
para profundizar la experiencia del cliente, 
ya sea mediante programas de lealtad 
o con contenido y ofertas personalizadas. 
Por otra parte, los programas de lealtad 
y el consentimiento de los clientes son 
maneras clave de seguir ofreciendo 
experiencias individualizadas sin necesidad 
de usar cookies de terceros.
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Datos demográficos  
de la encuesta
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Datos demográficos de la encuesta
Industria

Arquitectura, ingeniería,  
construcción y bienes raíces ............. 13%
Automotriz .......................................... 16%
Comunicaciones ................................. 14%
Bienes de consumo ........................... 27%
Energía y servicios públicos............... 13%
Servicios financieros .......................... 18%
Gobierno ............................................... 7%
Salud .................................................... 14%
Ciencias biológicas  
y biotecnología ................................... 10%
Fabricación .......................................... 20%
Medios de comunicación  
y entretenimiento............................... 16%
Organizaciones sin fines de lucro ....... 5%
Servicios profesionales  
y comerciales ...................................... 17%
Comercio minorista ........................... 26%
Cadena de suministro  
y logística ............................................. 13%
Tecnología ........................................... 21%
Viajes y hotelería .................................. 7%
Otra ........................................................ 1%

Tipo de compañía

Negocio entre empresas (B2B)......... 25%
Negocio entre empresas  
y clientes (B2C) ................................... 30%
Negocio entre empresas  
a los clientes (B2B2C) ........................ 45%

Tamaño de la compañía

Pequeña (200 empleados o menos) ........29%
Mediana (entre 201 y 999 empleados) ....44%
Grande (más de 1000 empleados) ...........27%

Función en el área de marketing

Puestos directivos ......................................19%
Presidente, vicepresidente ejecutivo, 
vicepresidente sénior, vicepresidente,  
director .......................................................41%
Jefe de departamento, supervisor ............19%
Gerente, estratega, analista .......................20%

Región

EMEA  ........................................................59%
APAC  .........................................................18%
Latinoamérica ...........................................18%
Estados Unidos ...........................................6%

País

Australia .......................................................6%
Brasil ............................................................6%
Colombia .....................................................6%
Francia .........................................................6%
Alemania .....................................................6%
Israel ............................................................6%
Italia .............................................................6%
Japón ...........................................................6%
México .........................................................6%
Países Bajos .................................................6%
Singapur ......................................................6%
Sudáfrica .....................................................6%
España .........................................................6%
Suecia ..........................................................6%
Emiratos Árabes Unidos ............................6%
Reino Unido ................................................6%
Estados Unidos ...........................................6%



Tenga en cuenta que el sesgo cultural afecta los resultados de la encuesta en todas las regiones.
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Informe de inteligencia de marketing 

Australia

Calidad de los datos1

2

3

1

2

3

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Recopilación de datos de clientes

1

2

3

87% 

19% 24% 

97% 

1

2

3

Colaboración entre equipos 
distribuidos

Perfiles unificados de los clientes 
y calidad de los datos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Conciencia de la marca

Satisfacción del cliente 
y retorno de la inversión en marketing

43% 43% 10%

41% 7%47%

12%45%40%

Procesos de gobernanza/gestión 
de datos

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual 
de datos y generación manual 
de informes

1

2

3

Adquisición de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Personalización en tiempo real

Análisis de datos de canales 
cruzados y probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Empate

Empate Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

60% 31% 6%

40% 4%55%

6%39%51%

Informe de inteligencia de marketing 

Brasil

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas y análisis de datos de 
canales cruzados

Selección de proveedores

92% 

28% 19% 

100% 

Satisfacción del cliente

Recursos humanos y habilidades

Integración manual de datos 
y acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

Asignación y optimización 
del presupuesto

Retorno de la inversión en marketing

Conciencia de la marca

Estrategias de personalización

Información del rendimiento 
de la IA

1

2

3

Colaboración entre equipos distribuidos

Calidad de los datos y perfiles 
unificados de los clientes

Análisis de datos de canales cruzados

Recopilación de datos de clientes

Empate

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Colombia

Análisis de datos de canales 
cruzados 
Colaboración entre equipos 
distribuidos e información del 
rendimiento de la IA

Objetivos comerciales 
comunes para los equipos de 
marketing y ventas

Recopilación de datos de clientes

92% 

44% 13% 

99% 

Parámetros de los canales

55% 38% 7%

42% 10%48%

7%41%52%

Acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

Asignación y optimización 
del presupuesto

Procesos de integración manual 
de datos y datos fragmentados

1

2

3

Calidad de los datos

Personalización en tiempo real

Colaboración entre equipos 
distribuidos Satisfacción del cliente

Asignación del presupuesto 
de marketing

Estrategias de personalización

Conversiones o acciones deseadas Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Francia

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing  
y ventas

Análisis de datos de canales 
cruzados

84% 

22% 49% 

94% 

Satisfacción del cliente

49% 34% 11%

41% 10%39%

11%42%42%

Procesos de integración manual 
de datos

Procesos de gobernanza/gestión 
de datos

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

Asignación del presupuesto 
de marketing

Estrategias de personalización

Recopilación de datos 
de clientes

1

2

3

Perfiles unificados de los clientes

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos distribuidos

Datos fragmentados
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Alemania

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos 
distribuidos

42% 

Satisfacción del cliente

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual 
de datos

Información del rendimiento 
de la IA

1

2

3

Calidad de los datos

Perfiles unificados de los clientes

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Retorno de la inversión en marketing

Adquisición de clientes

Recopilación de datos de clientes

Acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

83% 

26% 

98% 

51% 39% 8%

42% 44% 10%

36% 8%51%

Estrategias de personalización

Asignación del presupuesto 
de marketing
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Recopilación de datos de clientes

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing 
y estrategias de personalización

Informe de inteligencia de marketing 

Israel

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Colaboración entre equipos 
distribuidos

Personalización en tiempo real

89% 100% 

24% 18% 

Satisfacción del cliente

52% 38% 5%

38% 14%44%

6%49%40%

1

2

3

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Análisis de datos de canales 
cruzados

Parámetros de los canales

Adquisición de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Recursos humanos y habilidades 
y asignación y optimización 
del presupuesto

Procesos de gobernanza/gestión 
de datos

Procesos de integración manual 
de datosEmpate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

18% 

Informe de inteligencia de marketing 

Italia

Calidad de los datos

Objetivos comerciales 
comunes para los equipos 
de marketing y ventas

Colaboración entre equipos 
distribuidos

1

2

3

Personalización en tiempo real

Calidad de los datos y objetivos comerciales 
comunes para los equipos de marketing y ventas, 
colaboración entre equipos distribuidos y probar 
nuevos canales/plataformas de marketing

Análisis de datos de canales cruzados

Satisfacción del cliente

Retorno de la inversión en marketing

Adquisición de clientes

Recopilación de datos de clientes

Estrategias de personalización

Asignación del presupuesto 
de marketing e indicadores 
clave y objetivos de 
rendimiento del marketing

79% 

50% 43% 5%

58% 35% 6%

47% 3%45%

Asignación y optimización del 
presupuesto

Procesos de integración manual 
de datos

Procesos de generación manual 
de informes

30% 

96% 

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

53% 39% 7%

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Japón

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos 
distribuidos

1

2

3

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Perfiles unificados de los clientes

Retorno de la inversión en marketing

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Recopilación de datos de clientes

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

39% 48% 13%

34% 15%49%

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual  
de datos

31% 28% 

99% 

Acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

91% 
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

23% 

Informe de inteligencia de marketing 

México

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Personalización en tiempo real

1

2

3

Colaboración entre equipos distribuidos

Probar nuevos canales/plataformas 
de marketing

Análisis de datos de canales cruzados

Adquisición de clientes

Satisfacción del cliente

Parámetros de los canales

Recopilación de datos 
de clientes

Estrategias de personalización

Asignación del presupuesto 
de marketing

88% 

57% 35% 7%

59% 34% 6%

51% 9%37%

Asignación y optimización 
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual 
de datos

31% 

98% 
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Países Bajos

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Análisis de datos de canales 
cruzados

1

2

3

Perfiles unificados de los clientes

Objetivos comerciales 
comunes para los equipos 
de marketing y ventas

Personalización en tiempo real

Adquisición de clientes

Satisfacción del cliente

Parámetros de los canales

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Asignación del presupuesto 
de marketing

Recopilación de datos de clientes

32% 47% 19%

35% 41% 21%

34% 16%46%

1 Datos fragmentados

2 Procesos de integración manual 
de datos

3 Recursos humanos y habilidades

28% 36% 

97% 94% 
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Singapur

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Información del rendimiento 
de la IA

1

2

3

Calidad de los datos

Personalización en tiempo real

Objetivos comerciales comunes para los 
equipos de marketing y ventas y perfiles 
unificados de los clientes

Adquisición de clientes

Conciencia de la marca

Recopilación de datos de clientes

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Asignación del presupuesto 
de marketing

98% 

54% 37% 8%

50% 40% 9%

42% 4%49%

1 Procesos de integración manual 
de datos

2 Datos fragmentados

3 Acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

32% 27% 

Conversiones o acciones deseadas

99% 

Empate



SALESFORCE RESEARCH 36INFORME DE INTELIGENCIA DE MARKETING, 3ra EDICIÓN

El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

14% 34% 

Informe de inteligencia de marketing 

Sudáfrica

Calidad de los datos

Análisis de datos de canales 
cruzados

Personalización 
en tiempo real

1

2

3

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Colaboración entre equipos distribuidos 
y personalización en tiempo real y probar 
nuevos canales/plataformas de marketing

Satisfacción del cliente

Retorno de la inversión en marketing

Conciencia de la marca

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto de 
marketing e indicadores clave 
y objetivos de rendimiento 
del marketing

Estrategias de personalización

86% 

68% 25% 5%

27% 6%64%

57% 7%33%

Recursos humanos y habilidades

Asignación y optimización 
del presupuesto

Procesos de gobernanza/gestión 
de datos

99% 

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

31% 

Informe de inteligencia de marketing 

España

Colaboración entre 
equipos distribuidos

Calidad de los datos y análisis 
de datos de canales cruzados

Objetivos comerciales 
comunes para los equipos 
de marketing y ventas

1

2

3

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Información del rendimiento 
de la IA

Colaboración entre equipos 
distribuidos y probar nuevos 
canales/plataformas de marketing

Retorno de la inversión en marketing

Adquisición de clientes

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing y estrategias 
de personalización

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

91% 

46% 42% 11%

45% 47% 7%

48% 8%42%

Procesos de integración manual 
de datos

Asignación y optimización 
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades y 
acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

33% 

100% 

Satisfacción del clienteEmpate

Empate

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

37% 

Informe de inteligencia de marketing 

Suecia

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Calidad de los datos

Información del rendimiento 
de la IA

1

2

3

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Calidad de los datos

Información del rendimiento de la IA

Retorno de la inversión en 
marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Estrategias de personalización

96% 

56% 36% 7%

54% 34% 10%

48% 7%43%

1 Procesos de integración manual 
de datos

2 Procesos de generación manual 
de informes

3 Recursos humanos y habilidades

27% 

Oportunidades generadas por el marketing

Conciencia de la marca

Asignación del presupuesto 
de marketing

97% 
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

20% 

Informe de inteligencia de marketing 

Emiratos Árabes Unidos

Calidad de los datos y  
análisis de datos de 
canales cruzados

Personalización en tiempo real

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

1

2

3

Colaboración entre equipos distribuidos

Calidad de los datos

Personalización en tiempo real

Satisfacción del cliente

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Asignación del presupuesto 
de marketing

88% 

58% 33% 7%

60% 32% 8%

50% 10%36%

27% 

97% 

Oportunidades generadas por el marketing

Adquisición de clientes

Recopilación de datos 
de clientes

1 Datos fragmentados

2 Procesos de generación manual 
de informes

3 Procesos de integración manual 
de datos

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Reino Unido

1

2

3

Calidad de los datos y colaboración 
entre equipos distribuidos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Personalización en tiempo real

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes y conciencia 
de la marca

Asignación del presupuesto 
de marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Recopilación de datos 
de clientes

91% 

53% 38% 7%

51% 40% 5%

40% 12%47%

Recursos humanos y habilidades

Asignación y optimización 
del presupuesto

31% 

100% 

Calidad de los datos

Análisis de datos de canales 
cruzados

Colaboración entre equipos 
distribuidos y personalización 
en tiempo real

Retorno de la inversión en marketing

Acuerdo entre los equipos para 
la medición y la redacción de 
informes

28% 

Empate

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Estados Unidos

Calidad de los datos

Personalización en tiempo real

Análisis de datos de canales 
cruzados

1

2

3

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Personalización en tiempo real

Satisfacción del cliente

Conciencia de la marca

Retorno de la inversión en marketing

Asignación del presupuesto 
de marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Recopilación de datos de clientes

96% 

53% 38% 8%

54% 39% 7%

49% 6%44%

Procesos de integración manual 
de datos

Asignación y optimización 
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades

22% 27% 

99% 
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Arquitectura, ingeniería, construcción y bienes raíces

Calidad de los datos

Personalización en tiempo real

Objetivos comerciales 
comunes para los equipos 
de marketing y ventas

1

2

3

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos distribuidos

Personalización en tiempo real y análisis 
de datos de canales cruzados

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

Recopilación de datos de clientes

Estrategias de personalización

Asignación del presupuesto 
de marketing

87% 

50% 36% 12%

49% 10%36%

49% 41% 5%

Procesos de integración manual 
de datos

Recursos humanos y habilidades

Asignación y optimización 
del presupuesto

32% 

96% 

22% 

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Automotriz

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos 
distribuidos

1

2

3

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos distribuidos

Satisfacción del cliente

Parámetros de los canales

Adquisición de clientes 
y conciencia de la marca

Recopilación de datos de 
clientes y asignación del 
presupuesto de marketing

Selección de proveedores

Estrategias de personalización

90% 

48% 41% 9%

50% 8%41%

54% 33% 10%

Procesos de integración manual 
de datos

Asignación y optimización 
del presupuesto

Acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

30% 23% 

99% 

Análisis de datos de canales 
cruzados

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Comunicaciones

Calidad de los datos 1

2

3

Probar nuevos canales/plataformas 
de marketing

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos distribuidos

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing y estrategias 
de personalización

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

89% 

53% 36% 7%

49% 10%39%

52% 36% 11%

Procesos de integración manual 
de datos

Recursos humanos y habilidades

Asignación y optimización 
del presupuesto

31% 21% 

98% 

2

Colaboración entre equipos 
distribuidos

Análisis de datos de canales 
cruzados

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Bienes de consumo

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing y 
personalización en tiempo real

1

2

3

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Probar nuevos canales/plataformas 
de marketing

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

91% 

54% 37% 7%

49% 9%40%

54% 37% 8%

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual 
de datos y acuerdo entre los 
equipos para la medición y la 
redacción de informes
Asignación y optimización 
del presupuesto

32% 

99% 

22% 

2 Análisis de datos de canales 
cruzados

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Energía y servicios públicos

Calidad de los datos y 
personalización en tiempo real
Colaboración entre equipos 
distribuidos y análisis de datos de 
canales cruzados e información del 
rendimiento de la IA
Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas y 
probar nuevos canales/plataformas 
de marketing

1

2

3

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos distribuidos

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Parámetros de los canales

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing 
y estrategias de personalización

90% 

50% 37% 10%

45% 11%41%

48% 38% 11%

Procesos de integración manual 
de datos

Asignación y optimización 
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades

28% 

97% 

25% 

Empate

Empate

Empate

Empate



SALESFORCE RESEARCH 47INFORME DE INTELIGENCIA DE MARKETING, 3ra EDICIÓN

El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Servicios financieros

Calidad de los datos

2 Análisis de datos de canales 
cruzados

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

1

2

3

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Colaboración entre equipos distribuidos

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

89% 

52% 34% 11%

9%46% 42%

52% 36% 9%

1 Procesos de integración manual 
de datos

3 Recursos humanos y habilidades

26% 27% 

99% 

2

Asignación y optimización del 
presupuesto y datos fragmentados 
y acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Gobierno

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Estrategias para indicadores 
clave y objetivos de 
rendimiento del marketing

Estrategias de personalización

Asignación del presupuesto 
de marketing

90% 

29% 

1

2

3

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Adquisición de clientes

Satisfacción del cliente y oportunidades 
generadas por el marketing 

Parámetros de los canales

49% 40% 10%

45% 8%45%

9%43%45%

Recursos humanos y habilidades

Acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

Procesos de integración manual 
de datos

98% 

2 Colaboración entre equipos 
distribuidos

Colaboración entre equipos distribuidos

28% 

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Salud

Calidad de los datos

Análisis de datos de canales 
cruzados

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Recopilación de datos de clientes

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing 
y estrategias de personalización

Asignación del presupuesto 
de marketing

93% 

1

2

3

Colaboración entre equipos distribuidos

Calidad de los datos

Análisis de datos de canales cruzados

Satisfacción del cliente

Retorno de la inversión en marketing

Adquisición de clientes 
y conciencia de la marca

36% 12%49%

12%36%50%

Procesos de integración manual 
de datos

Recursos humanos y habilidades

Acuerdo entre los equipos para la 
medición y la redacción de informes

48% 40% 8%

99% 

27% 25% 

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

25% 

Informe de inteligencia de marketing 

Ciencias biológicas y biotecnología

Calidad de los datos
Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas y personalización en 
tiempo real
Colaboración entre equipos 
distribuidos  y perfiles 
unificados de los clientes

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

90% 

32% 

99% 

1

2

3

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Personalización en tiempo real y probar 
nuevos canales/plataformas de marketing

Satisfacción del cliente

Retorno de la inversión en marketing

Adquisición de clientes

Procesos de generación manual 
de informes

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual 
de datos

37% 10%52%

11%34%53%

49% 40% 7%

Empate

Empate Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Fabricación

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Análisis de datos de canales 
cruzados

Recopilación de datos de clientes

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

Asignación del presupuesto 
de marketing

89% 

33% 

99% 

1

2

3

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/plataformas 
de marketing

Colaboración entre equipos distribuidos

Retorno de la inversión en marketing

Adquisición de clientes

Conciencia de la marca

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual 
de datos

Asignación y optimización 
del presupuesto

9%42%46%

9%49% 40%

49% 40% 10%

25% 
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3

Informe de inteligencia de marketing 

Medios de comunicación y entretenimiento

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Recopilación de datos de clientes

Estrategias de personalización

Asignación del presupuesto  
de marketing

1

2

3

Colaboración entre equipos distribuidos

Calidad de los datos

Análisis de datos de canales cruzados

Satisfacción del cliente

Retorno de la inversión en marketing

Adquisición de clientes

Procesos de integración manual 
de datos

2 Asignación y optimización  
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades

90% 

33%58% 9%

54% 35% 10%

10%36%53%

99% 

33% 

Personalización en tiempo real

21% 



SALESFORCE RESEARCH 53INFORME DE INTELIGENCIA DE MARKETING, 3ra EDICIÓN

El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

3

Informe de inteligencia de marketing 

Organizaciones sin fines de lucro

Calidad de los datos

Análisis de datos de canales 
cruzados

Colaboración entre equipos 
distribuidos y probar nuevos 
canales/plataformas de marketing 
y perfiles unificados de los clientes

Estrategias de personalización

2 Recopilación de datos de clientes

Selección de proveedores

28% 

97% 

1

2

3

Colaboración entre los equipos distribuidos

Calidad de los datos y objetivos comerciales 
comunes para los equipos de marketing y ventas

Información sobre el rendimiento 
de la inteligencia artificial

Parámetros de los canales

Adquisición de clientes

Conciencia de la marca

89% 

44%44% 10%

37%52% 11%

25% 

Recursos humanos y habilidades1

Datos fragmentados2

Procesos de integración manual 
de datos3

39%47% 12%

Empate

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Servicios profesionales y comerciales

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos 
distribuidos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Recopilación de datos de clientes

Estrategias de personalización

Asignación del presupuesto  
de marketing

90% 

28% 22% 

100% 

1

2

3

Colaboración entre equipos distribuidos

Calidad de los datos y probar nuevos 
canales/plataformas de marketing

Personalización en tiempo real

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Conciencia de la marca

58% 36% 4%

37% 7%54%

9%39%51%

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual  
de datos

Asignación y optimización  
del presupuesto

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3

Informe de inteligencia de marketing 

Comercio minorista

Calidad de los datos

Objetivos comerciales 
comunes para los equipos 
de marketing y ventas

Análisis de datos de canales 
cruzados

Asignación del presupuesto 
de marketing

Recopilación de datos de clientes

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

92% 

30% 25% 

98% 

1

2

3

Calidad de los datos

Personalización en tiempo real

Colaboración entre equipos 
distribuidos y probar nuevos 
canales/plataformas de marketing

Satisfacción del cliente

Retorno de la inversión en marketing

Conciencia de la marca

53% 39% 7%

38% 9%51%

9%41%48%

Procesos de integración manual 
de datos

2 Asignación y optimización 
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades

Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

22% 

Informe de inteligencia de marketing 

Cadena de suministro y logística

Calidad de los datos

Análisis de datos de canales 
cruzados y personalización 
en tiempo real

Colaboración entre equipos 
distribuidos

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Estrategias de personalización

91% 

33% 

99% 

1

2

3

Calidad de los datos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas y 
colaboración entre equipos distribuidos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

55% 33% 10%

33% 8%57%

6%37%54%

Procesos de integración manual 
de datos

2 Recursos humanos y habilidades

3 Asignación y optimización 
del presupuesto

Empate Empate
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Tecnología

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos 
distribuidos

Probar nuevos canales/
plataformas de marketing

Recopilación de datos de clientes

Asignación del presupuesto 
de marketing

Indicadores clave y objetivos 
de rendimiento del marketing

92% 

29% 

99% 

1

2

3

Calidad de los datos

Colaboración entre equipos distribuidos

Objetivos comerciales comunes para 
los equipos de marketing y ventas

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

59% 34% 6%

33% 7%59%

8%36%53%

Asignación y optimización 
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades

Procesos de integración manual 
de datos

20% 
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El doble mandato del marketing: el crecimiento y los clientes
Principales 3 factores que 
impulsan el crecimiento

Principales 3 modificaciones 
ante los cambios en la 
privacidad de los datos

Inversiones en tecnología ante los cambios en la privacidad  
de los datos

Principales desafíos al evaluar 
el rendimiento del marketing

Principales 3 factores que impulsan 
la experiencia del cliente

Principales 3 parámetros 
que definen el éxito

Los cambios en la privacidad de los datos 
inspiran transformaciones estratégicas

Rendimiento del marketing de canales cruzados

de los especialistas en 
marketing coincide en que 
los cambios recientes en la 
privacidad de los datos han 
cambiado profundamente 
su modo de medir el 
rendimiento.

de los especialistas en 
marketing evalúa el 
rendimiento de los canales 
cruzados con un solo 
panorama centralizado.

de los especialistas en 
marketing supervisa 
el rendimiento de los 
canales cruzados una vez 
al mes o menos.

de los especialistas en 
marketing destaca la 
importancia de contar con 
un panorama completo 
y centralizado de todo 
el marketing de canales 
cruzados.

Análisis y medición  
de datos de marketing

Plataforma de datos  
de clientes

Interacción  
y personalización  

en tiempo real

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Informe de inteligencia de marketing 

Viajes y hotelería

Calidad de los datos

Colaboración entre 
equipos distribuidos

Objetivos comerciales comunes 
para los equipos de marketing 
y ventas

Recopilación de datos de clientes

Selección de proveedores

Estrategias de personalización

84% 

37% 

100% 

1

2

3

Colaboración entre equipos distribuidos

Calidad de los datos

Probar nuevos canales/plataformas 
de marketing

Satisfacción del cliente

Adquisición de clientes

Retorno de la inversión en marketing

50% 43% 8%

33% 8%58%

8%41%49%

Procesos de integración manual 
de datos

Asignación y optimización  
del presupuesto

Recursos humanos y habilidades

23% 
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