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En la séptima edición del informe “State of Marketing”, 
Salesforce Research encuestó a más de 8200 líderes de  
marketing de todo el mundo para descubrir lo siguiente:

   •  Los cambios que se han producido en las estrategias de 
marketing, en las prioridades y en los desafíos durante la 
reciente inestabilidad económica y social 

  •  El estado y la trayectoria actuales de la transformación
  digital del marketing
 • Tendencias en la gestión de datos de marketing
  •  La manera en que está cambiando la colaboración, a medida 

que muchos equipos funcionan de forma remota

Los datos de este informe corresponden a una encuesta de doble 
ciego realizada entre el 4 de mayo y el 3 de junio del 2021, en la 
que se obtuvieron 8227 respuestas de gerentes de Marketing, 
directores, 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. 

Todos los encuestados son panelistas de terceros (no se limitan  
a clientes de Salesforce). Para obtener más datos demográficos  
de la encuesta, consulte la página 31.

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

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.

Contenido  
del informe

Más de 8200 líderes de marketing 
encuestados en todo el mundo

http://salesforce.com/research
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Desglose de los niveles de 
rendimiento de marketing 
En este informe, clasificamos 
a los encuestados en 
los siguientes niveles de 
rendimiento de marketing.

Contenido  
del informe

PARTICIPANTES DE 
BAJO RENDIMIENTO 
Moderadamente o 
poco satisfechos con su 
rendimiento general de 
marketing y los resultados 
de sus inversiones de 
marketing

15 %
PARTICIPANTES DE  
ALTO RENDIMIENTO 
Completamente satisfechos 
con su rendimiento general 
de marketing y los resultados 
de sus inversiones de 
marketing

14 %

PARTICIPANTES DE RENDIMIENTO MODERADO 
Todos los demás especialistas en marketing

72 %
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Resumen ejecutivo

Con optimismo por el futuro, los 
especialistas en marketing están 
explorando nuevos caminos a la 
vez que priorizan la innovación, la 
transformación digital y un futuro de 
“trabajar desde cualquier lugar” que 
representa todo menos “volver a la 
normalidad”. Para llegar allí, están 
adoptando tecnologías, datos y  
nuevas medidas de éxito.

Los especialistas en marketing aceptan el cambio con optimismo

Los especialistas en marketing, que provienen de una época de gran agitación, 
se centran en un futuro de innovación y participación en tiempo real. El 66 % 
de los especialistas en marketing espera un aumento de los ingresos durante 
los próximos 12 a 18 meses.

01

El marketing progresa a medida que los clientes se cambian hacia 
los medios digitales

Los especialistas en marketing están acelerando sus transformaciones digitales luego 
de que el comportamiento del cliente sufriera grandes cambios en el transcurso de 
unos meses. El 90 % de los especialistas en marketing afirma que su estrategia de 
participación digital ha cambiado desde que comenzó la pandemia.

02

La colaboración impulsa la era del “marketing desde cualquier lugar”

Una fuerza de trabajo distribuida que ya no está limitada a las oficinas reevalúa la 
forma en que interactúa no solo con los clientes, sino también entre sí. El 75 % 
de los especialistas en marketing afirma que la pandemia ha cambiado de 
forma permanente el modo en que colaboran y se comunican en el trabajo.

03

Las mediciones y los indicadores clave de rendimiento continúan 
evolucionando

A medida que su trabajo se vuelve más estratégico y valioso para las compañías 
en general, los especialistas en marketing están revaluando qué hace que el 
marketing sea exitoso. El 70 % de los directores de Marketing alinea sus 
indicadores clave de rendimiento con los de sus directores ejecutivos.

05

“Marketing” se deletrea “D-A-T-O-S”

Los datos permiten que los especialistas en marketing puedan ofrecer las 
participaciones personalizadas y de confianza que los clientes esperan, pero 
gestionarlas es cada vez más complejo. Los especialistas en marketing esperan 
un aumento del 40 % en la cantidad de fuentes de datos que utilizan entre 
el 2021 y el 2022.

04
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Los especialistas en marketing, así como las 
compañías en general, están experimentando 
cambios a una escala y velocidad sin 
precedentes. Debido a la conmoción causada 
por la pandemia y los efectos que esta tuvo 
sobre las expectativas y los comportamientos 
del cliente, los especialistas en marketing están 
replanteándose todo: desde los canales que 
utilizan hasta cómo definen el éxito.

Los especialistas en 
marketing aceptan el 
cambio con optimismo

01

Magnitud del cambio que los especialistas en marketing han notado en los 
siguientes puntos desde antes de la pandemia

A medida que el mundo se transformaba, también lo hacía 
el marketing

Cambió completamente

Cambió un poco

No cambió

Estrategia de la participa-
ción digital

Estrategia del lugar de trabajo

Desafíos organizacionales

Flujos de trabajo y procesos

Prioridades organizacionales

Estrategia de gestión de datos

Combinación de canales de 
marketing

Estrategia de contenido

Importancia relativa de las 
mediciones y los KPI

48 %

48 %

47 %

45 %

45 %

45 %

44 %

43 %

39 %

42 %

42 %

44 %

44 %

45 %

43 %

45 %

45 %

47 %

10 %

11 %

9 %

11 %

10 %

12 %

11 %

11 %

15 %

    La velocidad de los cambios 
durante el último año nos ha 
impulsado hacia niveles de 
innovación en marketing nunca 
antes vistos. Probamos cosas 
nuevas, aprendimos lecciones 
difíciles, nos levantamos y 
seguimos adelante. Es increíble 
pensar en lo lejos que hemos 
llegado con las experiencias 
digitales que podemos ofrecer 
ahora, las cuales están creadas 
con un enfoque incansable en 
el éxito de nuestros clientes y 
socios que brindan atención”. 

TARIQ HASSAN
DIRECTOR DE MARKETING, PETCO
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Lejos de sentirse derrotados por más de un 
año de crisis, los especialistas en marketing 
están entrando a la próxima fase de su 
trabajo con optimismo y propósito renovados. 
De hecho, el 66 % de los especialistas en 
marketing espera un aumento de los ingresos 
en sus compañías durante los próximos 12 
a 18 meses. Además, los especialistas en 
marketing perciben que desempeñan un 
papel más importante para impulsar ese 
aumento; el 77 % de ellos siente que su 
trabajo proporciona un mayor valor ahora 
que hace un año.

Sin embargo, el optimismo y el propósito no se 
traducen en autocomplacencia, y esto se nota 
especialmente en los momentos de cambio. 
El 88 % de los directores de Marketing 
afirma que su estrategia de marketing debe 
transformarse a fin de ser competitiva.

El 61 % de los participantes de 
alto rendimiento afirma que los 
empleados están ejerciendo 
influencia en la estrategia de 
marketing, en comparación con 
el 47 % de los participantes de 
bajo rendimiento.

01

Expectativas de 
ingresos durante  

los próximos  
12 a 18 meses

Especialistas en marketing que afirman que los siguientes factores afectan su estrategia

Los especialistas en marketing son optimistas a medida que 
sus estrategias cambian

66 % creciente

30 % estable

4 % decreciente

Clientes

Tecnología

Transformación del modelo comercial

Presión competitiva

Empleados

Normativas

63 %

59 %

57 %

55 %

51 %

41 %

Los especialistas en 
marketing aceptan el 
cambio con optimismo
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Incluso a medida que los especialistas en 
marketing ingresan a una nueva era en 
la participación de los clientes, algunas 
prácticas clásicas y confiables son tan 
importantes como siempre. Al mismo 
tiempo, ser innovadores con los clientes que 
cambian rápidamente e interactuar con ellos 
en tiempo real siguen siendo las prioridades 
y los desafíos más apremiantes para los 
especialistas en marketing.

A medida que los especialistas en marketing 
se centran en la innovación, también se 
preocupan especialmente por mejorar 
el ROI y los modelos de atribución para 
comprender qué funciona y qué no. En una 
nueva realidad de “trabajo desde cualquier 
lugar” en la que los equipos están esparcidos 
y en donde la función de la oficina ha 
cambiado, la colaboración también es lo más 
importante, al igual que las estructuras y los 
procesos organizacionales diseñados para 
una época diferente.

01

Los especialistas en marketing enfrentan una mezcla de  
prioridades y desafíos conocidos y nuevos

Las prioridades principales de los especialistas en marketing

Los principales desafíos de los especialistas en marketing

Elementos nuevos en los 
cinco principales del 2021

Elementos que se mantienen de 
los cinco principales del 2020

Innovación

Participación con los clientes en tiempo real
Creación de un recorrido coherente del 
cliente en todos los canales y dispositivos

Mejorar el ROI o la atribución del marketing

Mejorar la colaboración

1

2

3

4

5

Participación con los clientes en tiempo real

Innovación
Creación de un recorrido coherente del 
cliente en todos los canales y dispositivos

Colaboración

Procesos y estructuras organizacionales insuficientes

1

2

3

4

5

Los especialistas en 
marketing aceptan el 
cambio con optimismo
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Como siempre, los especialistas en marketing se 
enfrentan al desafío de asignar recursos limitados 
a medida que las expectativas del cliente 
aumentan y sus comportamientos evolucionan. 
La publicidad, la tecnología, el contenido y 
los eventos consumen partes similares del 
presupuesto de marketing, junto con los costos 
asociados a los salarios y la capacitación. Para 
los especialistas en marketing B2B, la exigencia 
adicional de los programas de marketing basado 
en cuentas (ABM) agrega otra cosa a la lista.

01

Base: Directores de Marketing y vicepresidentes de Marketing. 
* Incluye lo siguiente: Especialistas en marketing B2B y B2B2C.

Publicidad

Herramientas y tecnología

Contenido

Eventos y patrocinios

Marketing basado en cuentas

Otros

Personas (por ejemplo, sueldos, capacitaciones)

19 %
22 %

19 %

20 %

17 %

16 %

5 %

16 %

16 %

14 %

16 %

4 %

15 %

Asignaciones de 
presupuesto de 

marketing  
B2C

Asignaciones de 
presupuesto de 

marketing  
B2B*

    La capacidad de adaptarse a los 
cambios rápidos en las condiciones 
del mercado es clave en el 2021. 
Este es un año de transición y de 
oportunidades. Los especialistas en 
marketing deben duplicar las áreas 
críticas de inversión y oportunidades 
para ejecutar el plan A y, al mismo 
tiempo, tener un plan B y un plan C 
preparados. Priorizar cosas como 
la tecnología, el contenido y la 
capacitación de las personas para 
esta era en la que predomina lo 
digital ayudará a los especialistas 
en marketing a mantenerse a la 
vanguardia, sin importar lo que 
depare el futuro”.
 
GUILLERMO PLASENCIA
DIRECTOR DE MARKETING Y COFUNDADOR, JOINMYTRIP.COM

Los presupuestos de marketing abarcan una serie de objetivos

Los especialistas en 
marketing aceptan el 
cambio con optimismo
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02

En medio del cambio, la experiencia del cliente sigue 
imponiéndose

Si bien el cambio está en marcha para  
los especialistas en marketing, al menos  
un principio sigue siendo el mismo:  
la experiencia del cliente es el objetivo 
principal.

El 80 % de los clientes afirma 
que la experiencia que 
brinda una compañía es 
tan importante como sus 
productos o servicios*.

Los especialistas en marketing mantienen 
su enfoque y su liderazgo cuando se trata 
de impulsar la experiencia del cliente en 
todo el recorrido del cliente. El 80 % de los 
especialistas en marketing afirma que la 
experiencia del cliente es un diferenciador 
competitivo fundamental.

Sin embargo, a medida que los clientes 
fueron cambiando los canales que 
frecuentan y las experiencias que prefieren, 
satisfacer las expectativas de los clientes 
(e incluso comprenderlas) se convirtió en 
una tarea aún más desafiante. El 72 % de 
los especialistas en marketing afirma que 
cumplir con las expectativas del cliente es 
más difícil que hace un año.

El marketing progresa a medida 
que los clientes se cambian a los 
medios digitales

de los especialistas en 
marketing afirma que 

sus organizaciones llevan 
a cabo iniciativas sobre 

la experiencia del cliente 
en toda la compañía

80 %

86 %

81 %

72 %

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

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

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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02

La innovación es esencial a medida que las expectativas del 
cliente evolucionan

La migración rápida y sustancial a los canales 
digitales que persistirán a largo plazo es 
crucial para cambiar las expectativas del 
cliente. El 61 % de los clientes cree que 
pasarán más tiempo en línea después de  
la pandemia que antes*.

Estos clientes cada vez más digitales esperan 
que las compañías a las que les compran se 
mantengan al día. El 88 % de los clientes 
espera que las compañías aceleren sus 
iniciativas digitales debido a la COVID-19*. 
Sin embargo, las expectativas de experiencias 
innovadoras van más allá de la tecnología 
en sí misma. El 69 % de los clientes afirma 
que las compañías deberían ofrecer nuevas 
formas de obtener productos y servicios 
debido a la COVID-19*. 

La gran mayoría de los especialistas en 
marketing reconoce el impacto que tienen 
las expectativas cambiantes de los clientes 
en sus estrategias digitales.

El marketing progresa a medida 
que los clientes se cambian a los 
medios digitales

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

Las expectativas de 
los clientes están 

cambiando nuestras 
estrategias digitales

Es difícil innovar 
nuestras tecnologías, 
tácticas y estrategias 

de marketing

92 %

85 %

74 %

31 %

33 %

48 %

Especialistas en marketing que están de acuerdo con lo siguiente

Total

84 %

34 %

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

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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02

Organizaciones de marketing que utilizan los siguientes canales

Los especialistas en marketing adoptaron canales digitales en masa

Los canales digitales han consolidado su papel central como parte 
de las herramientas de los especialistas en marketing. Las redes 
sociales, los anuncios digitales y los videos representan los tres 
medios más frecuentes para llegar a los clientes. 

Incluso aquellos canales digitales que pueden haberse clasificado 
como emergentes en los últimos años están percibiendo una 
adopción masiva. Por ejemplo, el 69 % de los especialistas en 
marketing utiliza la mensajería móvil y casi dos tercios de las 
organizaciones utilizan medios de audio como podcasts y anuncios 
de transmisión.

El marketing progresa a medida 
que los clientes se cambian a los 
medios digitales

Redes 
sociales

Anuncios 
digitales

Video Contenido 
digital

Sitio web o 
aplicación

Eventos y 
patrocinios

Correo 
electrónico

Tecnología 
móvil

Publicidad 
impresa o en 
correo directo

Audio TV/OTT

91 % 91 % 90 % 88 % 86 % 84 %
76 %

69 % 69 % 66 %

53 %
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02

Proporción estimada de los formatos de eventos

El video es el canal estrella del 2021

Los formatos de eventos virtuales e híbridos llegaron para quedarse

Debido a que los clientes se refugiaron 
en sus hogares con sus dispositivos, es de 
esperar que los canales digitales se hayan 
vuelto aún más preciados que antes.  
El 90 % de los especialistas en marketing 
afirma que su estrategia de participación 
digital ha cambiado desde antes de 
la pandemia, y el 89 % afirma que su 
combinación de canales de marketing  
ha cambiado.

En el último año, los especialistas en 
marketing han elogiado especialmente los 
videos, desde YouTube hasta TikTok y Twitch, 
seguidos de cerca por los anuncios gráficos 
digitales y en redes sociales. Incluso lo que 
podría llamarse el canal más analógico 
de todos (eventos y patrocinios) se está 
volviendo digital, y los especialistas en 
marketing esperan que la tendencia hacia 
los formatos de eventos virtuales e híbridos 
continúe en el 2022.

El marketing progresa a medida 
que los clientes se cambian a los 
medios digitales

Canales con los mayores aumentos en el valor durante el año pasado

En personaVirtual Híbrido

2020

2022

32 %

30 %30 %40 %

32 %35 %

Video

Redes sociales
Anuncios digitales

Contenido digital

Sitio web o aplicación

1

2

3

4

5
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02

Especialistas en marketing que describen su coordinación entre canales 
de la siguiente forma

La coordinación entre canales es cada vez más sofisticada

El uso y el valor de los canales digitales son 
solo una parte de la historia. La medida 
en que los especialistas en marketing 
pueden aprovechar esos canales juntos para 
entregar el mensaje correcto en el momento 
adecuado es igual de importante. El 78 % 
de los especialistas en marketing señala 
que interactúa con clientes en tiempo 
real a través de uno o más canales de 
marketing.

Más de dos tercios de los especialistas en 
marketing ahora describen su coordinación 
entre canales como dinámica, lo que significa 
que los mensajes evolucionan de manera 
hiperpersonalizada según las acciones del 
cliente. Esto se compara con menos de un 
tercio de los especialistas en marketing que 
informó una coordinación dinámica entre 
canales en el 2018.

El 84 % de los especialistas en 
marketing afirma que adaptan 
la estrategia y las tácticas 
de marketing según las 
interacciones con el cliente.

El marketing progresa a medida 
que los clientes se cambian a los 
medios digitales

Dinámica Duplicada Aislada

2021

2020

2018

68 %

53 %

31 % 39 % 29 %

32 % 15 %

24 % 8 %
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02

Organizaciones de marketing que utilizan las siguientes tecnologías

A medida que crece la participación digital del cliente, también 
lo hacen las herramientas del especialista en marketing

Si bien la demanda por la creatividad de los especialistas en 
marketing no desaparecerá pronto, la naturaleza cada vez más 
digital de la participación del cliente significa que los especialistas 
en marketing más completos también tienen conocimientos 
tecnológicos. El 83 % de los especialistas en marketing afirma que 
su capacidad para satisfacer las expectativas del cliente depende 
de sus capacidades digitales, y el 83 % afirma que su trabajo 
estará más impulsado por la tecnología después de la pandemia 
de lo que estaba antes.

Los sistemas de administración de la relación con el cliente (CRM) 
son la tecnología más frecuente para los especialistas en marketing, 
pero se unen a un conjunto de otras herramientas y plataformas que 
ayudan a organizar y comprender los datos, automatizar los procesos 
y medir los resultados, entre otras funcionalidades.

El marketing progresa a medida 
que los clientes se cambian a los 
medios digitales

Sistema de 
CRM

Herramientas 
de medición/
analíticas de 

marketing

Automatización 
de marketing y 

gestión de viajes

Plataforma  
ABM*

Herramientas 
de gestión de 
interacción y 

personalización

Proveedor 
de servicios 
de correo 

electrónico 
(ESP)

Plataformas 
de manejo de 

contenido

Plataforma 
de datos de 

clientes 
(CDP)

Plataforma de 
administración 

de datos 
(DMP)

 Inteligencia 
artificial 

(IA)

Herramientas 
de atribución 
de marketing

Plataformas 
publicitarias

89 % 88 % 83 % 81 % 81 % 79 % 77 % 75 % 71 % 70 % 70 %
64 %

* Base: Especialistas en marketing B2B y B2B2C. 



Experiencias personalizadas en 
canales individuales

Determinación de las próximas 
acciones recomendadas

Personalizar el recorrido del 
cliente en general

Automatizar las interacciones 
con clientes

Personalizar las experiencias en 
canales individuales

Automatización de procesos

Segmentación de clientes 
mejorada

Generación de información a 
partir de datos

Determinación de las próximas 
acciones recomendadas

Automatizar las interacciones 
con clientes

1

2

3

4

5
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TEMA PRINCIPAL: 
Inteligencia artificial

La adopción de la inteligencia artificial (IA) 
por parte de los especialistas en marketing 
sigue a la de los clientes. El 60 % de los 
clientes está abierto a la posibilidad de 
utilizar IA para mejorar su experiencia*.

El 60 % de los especialistas en marketing 
tiene una estrategia de IA totalmente 
definida, en comparación con el 57 % 
en el 2020, aunque la brecha entre los 
participantes de alto rendimiento y sus 
competidores de bajo rendimiento persiste. 

Como la IA es una tecnología más reciente, 
los especialistas en marketing están 
experimentando con diferentes casos de uso, 
con un mayor énfasis en impulsar las mejores 
acciones, la automatización de procesos y la 
personalización.

Los casos de uso de la IA de marketing están evolucionando

Principales casos de uso de IA entre los especialistas en marketing**

Organizaciones de marketing que tienen una estrategia de IA completamente definida

** Base: Especialistas en marketing que informan que utilizan IA.

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

2020 2021

Participantes 
de alto 

rendimiento

Participantes 
de rendimiento 

moderado

Participantes 
de bajo 

rendimiento

64 % 62 %

45 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


Explore los datos a nivel nacional 
en Tableau.
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Las organizaciones de marketing hicieron 
un descubrimiento sorprendente luego 
de más de un año de distintas medidas 
de confinamiento: Los empleados pueden 
trabajar desde cualquier lugar.

El 82 % de las organizaciones 
de marketing está adoptando 
nuevas políticas en torno al 
trabajo remoto.

Al igual que muchos cambios realizados 
durante el transcurso del 2020 y el 2021, 
este cambio hacia el “trabajo desde 
cualquier lugar” no desaparecerá, aunque 
el alcance que tendrá varía según la región. 
Por ejemplo, la mayoría de los especialistas 
en marketing en EE. UU. y Canadá esperan 
volver a la oficina a tiempo completo, pero 
más de un tercio de ellos espera poder 
trabajar en un entorno híbrido. Esto es 
diferente para los especialistas en marketing 
en Medio Oriente y África, donde menos de 
un tercio espera trabajar en una oficina a 
tiempo completo.

La colaboración 
impulsa la era del 
“marketing desde 
cualquier lugar”

03

Especialistas en marketing que esperan trabajar en los siguientes 
ambientes después de la pandemia

La era del “trabajo desde cualquier lugar” continuará

Oficina Híbrido Remoto

Estados Unidos 
y Canadá

Europa

Australia y  
Nueva Zelanda

Latinoamérica

Asia

Medio Oriente y África

57 %

48 %

45 %

42 %

40 %

32 % 60 %

51 %

50 %

48 %

46 %

34 %

6 %

8 %

8 %

9 %

9 %

8 %

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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A pesar del hecho de que muchos especialistas 
en marketing han estado físicamente separados, 
no por ello se sienten desconectados de los 
demás. De hecho, la mayoría de los especialistas 
en marketing afirma que se sienten más 
conectados con sus gerentes, clientes, colegas de 
marketing y socios. El 75 % de los especialistas 
en marketing afirma que la pandemia ha 
cambiado de forma permanente el modo en 
que colaboran y se comunican en el trabajo.

Por supuesto que adaptarse a un entorno 
de “trabajo desde cualquier lugar” ha tenido 
sus desafíos. El 69 % de los especialistas en 
marketing afirma que la colaboración es más 
difícil ahora que antes de la pandemia. Sin 
embargo, los especialistas en marketing se 
están adaptando en gran medida mediante la 
revaluación de las herramientas que utilizan para 
conectarse. El 78 % de las organizaciones de 
marketing ha adoptado una nueva tecnología 
de colaboración laboral debido a la pandemia.

El 85 % de los especialistas 
en marketing afirma que 
utilizan videoconferencias y 
el 82 % afirma que utilizan la 
colaboración basada en canales.

La colaboración 
impulsa la era del 
“marketing desde 
cualquier lugar”

03

Sentimiento de conexión de los especialistas en marketing con sus colegas en 
comparación con el año pasado

Aunque estén físicamente separados, muchos especialistas en  
marketing se sienten más conectados

Se sienten más conectados

No se sienten ni más ni menos conectados

Se sienten menos conectados

Gerente

Clientes

Colegas de 
marketing

Organizaciones 
asociadas

Colegas de otros 
departamentos

69 %

69 %

66 %

62 %

44 % 46 %

34 %

28 %

27 %

28 % 3 %

4 %

6 %

4 %

10 %
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Es menos probable que los especialistas en 
marketing se sientan más conectados con 
sus colegas de otros departamentos, y los 
efectos son evidentes en las experiencias de 
los clientes.

El 76 % de los clientes espera 
interacciones coherentes 
entre los departamentos, 
mientras que el 54 % afirma 
que en general parece que los 
departamentos no comparten 
información*.

Sin embargo, la gran mayoría de los 
especialistas en marketing afirma que 
comparten objetivos comunes y datos 
relevantes de los clientes con sus colegas 
en ventas, servicio al cliente y comercio 
electrónico. Las relaciones entre los 
especialistas en marketing y sus colegas en TI 
también son sólidas, y tienen como norma la 
colaboración en el análisis, la personalización 
y otras decisiones tecnológicas.

La colaboración 
impulsa la era del 
“marketing desde 
cualquier lugar”

03

*  Informe “State of the Connected Customer” de Salesforce, 
octubre del 2020. ** Base: Especialistas en marketing B2B y B2B2C. 

Los especialistas en marketing mantienen conexiones  
interfuncionales a pesar de estar físicamente dispersos

personaliza los 
mensajes según 
las acciones de 

comercio electrónico

comparte objetivos  
y mediciones comunes 

con equipos de ventas**

toma decisiones de 
compra de tecnología 

con el área de TI

excluye excluye de sus 
estrategias de marketing 
a los clientes que tengan 

casos de servicio abiertos

83 %

80 %

75 %

79 %

79 %

79 %

80 %

77 %

70 %

69 %

64 %

58 %

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

Total

80 %

79 %

77 %

64 %

Sentimiento de conexión de los especialistas en marketing con las siguientes 
situaciones en comparación con el año pasado

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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04

Así como los humanos necesitan agua,  
el marketing necesita (muchos) datos  
para ser eficaz.

El 78 % de los especialistas 
en marketing indica que su 
participación con los clientes 
se basa en datos.

Los especialistas en marketing en general 
continúan proyectando aumentos en 
la cantidad de fuentes de datos que 
aprovecharán en los próximos años, y los 
especialistas en marketing B2B en particular 
se muestran optimistas en cuanto a este 
asunto. Los participantes de alto rendimiento 
tienen más probabilidades que los 
participantes de bajo rendimiento de estar 
satisfechos con su capacidad para utilizar 
los datos de los clientes en la creación de 
experiencias del cliente más relevantes.

“Marketing” se  
deletrea “D-A-T-O-S”

* Incluye lo siguiente: Especialistas en marketing B2B y B2B2C.

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

B2C

B2B*

de los especialistas 
en marketing está 
completamente 

satisfecho con su 
capacidad para crear 

experiencias más 
relevantes con los 
datos del cliente

33 %

47 %

35 %

8 %

2020 20202021 20212022
(previsto)

2022
(previsto)

6

10
9

1212

15

Cantidad promedio de fuentes de datos utilizadas

Los datos de los clientes son abundantes, pero su uso 
sigue siendo complicado



Explore los datos a nivel nacional 
en Tableau.

Datos transaccionales Identidades digitales conocidas

Datos transaccionales

Preferencias/intereses declarados

Datos de segunda fuente

Preferencias/intereses inferidos

Preferencias/intereses declarados

Identidades digitales conocidas

Identidades sin conexión

Identidades sin conexión

Identidades digitales anónimas

Identidades digitales anónimas

Datos de segunda fuente

Preferencias/intereses inferidos

Datos no transaccionales

Datos no transaccionalesDatos de terceros

Datos de terceros

2020 2021
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04

Clasificación según la popularidad de las fuentes de datos de clientes

Especialistas en marketing que utilizan las siguientes fuentes de datos del cliente

Identidades 
digitales 

conocidas

Identidades  
digitales anónimas

Los especialistas en marketing recurren a una 
variedad de fuentes de datos para dirigirse a 
clientes individuales y clientes potenciales a 
través de sus recorridos únicos. Sin embargo, 
a medida que Apple, Google y otros 
restringen el uso de cookies de terceros, la 
relativa popularidad de las fuentes de datos 
está cambiando.

Las identidades digitales conocidas, como 
las direcciones de correo electrónico e ID 
de redes sociales, ahora son las fuentes de 
datos de clientes más populares, seguidas 
de los datos transaccionales e intereses y 
preferencias declarados. Las identidades sin 
conexión, como las direcciones postales,  
y las identidades digitales anónimas, como 
las cookies y los ID de dispositivos, sufrieron 
las mayores disminuciones de popularidad 
interanual.

Cambio en la 
clasificación

2

1

2

2

2

2

1

1

1

“Marketing” se  
deletrea “D-A-T-O-S”

81 % 84 %
74 %

66 %

EE. UU. y Canadá Europa, Medio Oriente y África

La popularidad de las fuentes de datos del cliente cambia

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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04

Especialistas en marketing que están completamente satisfechos con 
los siguientes aspectos de los datos de sus clientes

La calidad de los datos de marketing aún deja mucho que desear
Dado que se pone mucho énfasis en los 
datos de los clientes y en sus consecuencias 
para el marketing, es razonable suponer 
que las organizaciones utilizarían todos los 
medios posibles para garantizar la calidad 
general. Lamentablemente, los especialistas 
en marketing solo han logrado un progreso 
marginal, si lo hubiera, en la mejora de la 
limpieza, la puntualidad y la integración de 
los datos, entre otros aspectos.

“Marketing” se  
deletrea “D-A-T-O-S”

Calidad/limpieza

Integridad

Accesibilidad

Administración  
de consentimiento

Oportuno

Integración

Reconciliación  
de la identidad

42 %

37 %

40 %

N/A

N/A

39 %

37 %

37 %

34 %

34 %

35 %

34 %

34 %

33 %

2021 2020
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04

Clasificación de casos de uso de tecnología de gestión de datos del cliente

Con tantos tipos y fuentes de datos al 
alcance de la mano, los especialistas en 
marketing recurren a la tecnología para 
ayudarlos a comprender todo. El 78 % 
de los participantes de alto rendimiento 
afirma que utilizan una plataforma de 
datos de clientes (CDP), en comparación 
con el 58 % de los participantes de bajo 
rendimiento.

Las formas en las que los especialistas en 
marketing aprovechan la tecnología de 
administración de datos son tan variadas 
como el panorama fragmentado de las 
soluciones, que van desde plataformas  
de CRM hasta soluciones internas.  
La comprensión de la información del 
cliente y la administración de las elecciones 
de consentimiento de los clientes  
(una propuesta muy valiosa a medida 
que evolucionan las regulaciones de 
privacidad) son particularmente populares. 
Los casos de uso menos comunes incluyen 
el remarketing, como para clientes que 
han abandonado sus carritos de comercio 
electrónico, o la interrupción de las 
actividades de marketing, por ejemplo,  
para clientes con un caso de servicio 
al cliente abierto que tal vez no estén 
satisfechos.

“Marketing” se  
deletrea “D-A-T-O-S”

Base: Especialistas en marketing que utilizan una plataforma de datos de clientes (CDP) o una plataforma 
de administración de datos (DMP).

Información del cliente

Administración de consentimiento
Personalización

Reconciliación de la identidad

Segmentación de la audiencia

Remarketing
Interrupción de las actividades de marketing

Compartir información del cliente en 
todas las unidades comerciales

1

2

3

4

5

7

8

6

La calidad de los datos de marketing aún deja mucho que desear
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TEMA PRINCIPAL: 
Privacidad

Más de tres años después de la entrada en 
vigor del Reglamento general de protección 
de datos (RGPD) de la Unión Europea, 
los especialistas en marketing aún se 
están acostumbrando a las limitaciones 
impuestas al uso de los datos del cliente. 
Esto es, en gran medida, gracias a la presión 
ejercida para comprender y administrar 
mejor las preferencias de los clientes.  
El 78 % de los especialistas en marketing 
afirma tener una visión integral de todas 
las elecciones de consentimiento del 
cliente.

En comparación con el año pasado, los 
especialistas en marketing exceden cada 
vez más los estándares de privacidad y las 
leyes de las que son responsables. Esta 
tendencia coincide con un aumento en la 
ansiedad que los clientes sienten por esta 
cuestión.

El 61 % de los consumidores 
siente que perdió el control 
sobre cómo se usa su 
información personal  
(hasta un 46 % en el 2019)*.

Especialistas en marketing que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

La privacidad se está convirtiendo en una propuesta menos 
desafiante para los especialistas en marketing

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

Vamos más allá de las 
regulaciones y los estándares 

para proteger y respetar la 
privacidad de los clientes

Cumplimiento de las 
regulaciones de privacidad

El equilibrio entre la 
personalización y los 

niveles de comodidad del 
cliente es desafiante

61 %

57 %

26 %

32 %

29 %

33 %

2021 2020

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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La definición de éxito del marketing ya estaba 
evolucionando antes de los eventos del 
2020. Sin embargo, el cambio radical en las 
expectativas y los comportamientos del cliente, 
sin mencionar los objetivos de la compañía, 
pusieron en marcha esa evolución.

El 78 % de las organizaciones 
de marketing ha cambiado las 
mediciones o las ha vuelto a 
priorizar debido a la pandemia.

Los ingresos y el rendimiento de la canalización 
siguen siendo las principales mediciones para 
los especialistas en marketing actuales. Sin 
embargo, los especialistas en marketing se han 
vuelto más conscientes de los indicadores clave 
de rendimiento en general, ya que las tasas de 
referencia del cliente, los costos de adquisición 
de clientes y la participación en el contenido 
perciben los mayores niveles de popularidad.

Independientemente de la medición 
específica, la naturaleza cada vez más 
estratégica del marketing significa que los 
indicadores clave de rendimiento deben estar 
alineados con los del liderazgo de la compañía. 
El 70 % de los directores de Marketing alinea 
sus indicadores clave de rendimiento con los 
de sus directores ejecutivos. 

Las mediciones y los 
indicadores clave de 
rendimiento continúan 
evolucionando

05

* Base: Especialistas en marketing B2B y B2B2C. 
** Índice de crecimiento = (2021-2020)/2020. Los cálculos se realizan a partir de números totales.

Organizaciones de marketing que llevan un registro de las siguientes mediciones

Los especialistas en marketing expandieron considerablemente  
sus indicadores clave de rendimiento durante el último año

Ingresos

Desempeño de la 
canalización de 

ventas y marketing*

Análisis de la 
satisfacción del cliente

Participación en 
el contenido

Costos de adquisición 
de clientes

Índices de retención 
de clientes

Análisis web/móvil

Tasas/volumen de 
referencias

Valor financiero de la 
lealtad del cliente (LTV)

78 %

70 %

77 %

75 %

73 %

59 %

73 %

72 %

71 %

62 %

68 %

53 %

56 %

48 %

61 %

58 %

65 %

62 %

2020–2021 
Índice de crecimiento**

+12 %

+18 %

+22 %

+23 %

+26 %

+19 %

+14 %

+29 %

+16 %

2021 2020
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Las mediciones de satisfacción del cliente, 
como Net Promoter Scores, siguen siendo 
las medidas de éxito más útiles de los 
especialistas en marketing, lo que supera 
incluso las mediciones de ingresos y 
canalización de ventas y marketing. Con los 
clientes y clientes potenciales que cambian 
sus hábitos de participación digital, las 
mediciones de participación en el contenido, 
como las visualizaciones de videos y la 
asistencia a eventos virtuales, también se  
han vuelto particularmente importantes.  
El valor financiero de la lealtad del cliente 
(LTV) continúa entre los cinco primeros,  
a pesar de ser la medición menos rastreada 
en general, ya que es un testimonio de la 
importancia de mantener felices a los  
clientes existentes.

Las mediciones solo son valiosas si se pueden 
utilizar para tomar acción, y los especialistas 
en marketing han tenido una gran capacidad 
para automatizar la medición y evaluar los 
resultados en vivo, lo que les permite tomar 
medidas mientras una campaña está en curso.

05

Mediciones e indicadores clave de rendimiento más valiosos del marketing*

Especialistas en marketing que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

La medición del marketing se ha convertido en un esfuerzo  
en tiempo real

Las mediciones y los 
indicadores clave de 
rendimiento continúan 
evolucionando

Participantes de  
alto rendimiento

Participantes de  
rendimiento moderado

Participantes de  
bajo rendimiento

71 % 67 %

67 % 65 %

55 % 61 %

de los especialistas 
en marketing afirma 
que pueden medir 

el rendimiento de la 
campaña en  
tiempo real

66 %
de los especialistas en 

marketing afirma que su 
medición y atribución están 

automatizadas

64 %

Medición de satisfacción del cliente

Ingresos
Canalización de ventas y marketing**

Participación en el contenido

Valor financiero de la lealtad del cliente (LTV)

1

2

3

4

5

*  Base: Especialistas en marketing que llevan un registro de la medición y los 
indicadores clave de rendimiento correspondientes.

** Base: Especialistas en marketing B2B y B2B2C.
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TEMA PRINCIPAL: 
Marketing basado 
en cuentas

En el informe “State of Marketing” 
del año pasado, Salesforce 
descubrió que los programas de 
marketing basados en cuentas 
(ABM) eran extremadamente 
populares entre los especialistas 
en marketing B2B, a pesar de ser 
un fenómeno bastante nuevo. 
Hoy en día, estos programas dan 
el resultado de un promedio del 
15 % de los presupuestos de 
marketing B2B y son un pilar de las 
estrategias generales de marketing.

A pesar de la importancia de ABM, 
los especialistas en marketing 
B2B ven mucho espacio para 
mejorar sus programas. Menos de 
la mitad de estos especialistas en 
marketing están completamente 
satisfechos con varios aspectos de 
sus programas, que van desde la 
tecnología que los potencia hasta 
sus relaciones con los comités de 
compra.

    El marketing basado 
en cuentas sigue 
proporcionando un 
importante retorno de 
la inversión para nuestra 
compañía. La inversión 
es grande: no es fácil 
lograr el nivel requerido 
de alineación entre los 
equipos de marketing, 
ventas y servicios. 
Pero las experiencias 
que ofrecemos y las 
relaciones con los 
clientes que construimos 
a cambio hacen que 
valga la pena”.
 
HEATHER MALENSHEK 
DIRECTORA DE MARKETING, 
LAND O’LAKES, INC. 

Especialistas en marketing que están completamente 
satisfechos con los siguientes aspectos de sus programas 
de marketing basados en cuentas*

*  Con base en vicepresidentes y especialistas en marketing B2B y B2B2C 
con un programa de ABM. 

Los programas de ABM siguen desarrollándose

Tecnología

Medición y seguimiento 
de los resultados

Planificación estratégica

Coordinación con equipos 
de ventas y servicios

Capacidades de  
personalización

Relación con comités  
de compra

Identificación de  
cuentas objetivo

46 %

44 %

43 %

43 %

40 %

40 %

39 %

https://www.salesforce.com/form/pdf/6th-state-of-marketing/
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Si la participación digital del cliente no definía el marketing 
antes del 2020, ahora sí lo hace. Y, como los emprendedores 
que experimentaron con nuevos modelos comerciales durante 
un tiempo de cambios extraordinarios, los especialistas en 
marketing están adoptando nuevas tácticas para captar la 
atención de clientes y clientes potenciales.

El contenido de video, ya sea preproducido o transmitido en 
vivo, es extraordinariamente popular, ya que más de nueve 
de cada diez especialistas en marketing al menos planean 
utilizarlo. Sin embargo, incluso se espera que las experiencias 
virtuales, como las clases de cata de vinos que ganaron 
popularidad durante los períodos de confinamiento, se vuelvan 
aún más populares a medida que las sociedades salgan del 
confinamiento.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO: Tácticas de marketing digital

Especialistas en marketing que utilizan o planean utilizar las siguientes tácticas

Los especialistas en marketing están desafiando los límites de la participación digital

Lo usan actualmente Planean usarlo

Video preproducido

Video con transmisión en vivo

Marketing con influencers

Contenido interactivo

Contenido generado por el usuario

Comunidades de clientes virtuales

Audio preproducido

Audio en vivo

GIF y memes sociales

Experiencias virtuales

81 %

73 %

66 %

61 %

60 %

57 %

56 %

55 %

46 %

46 % 33 %

42 %

28 %

28 %

29 %

33 %

30 %

27 %

19 %

13 %
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Hoy en día, los especialistas en marketing necesitan una 
recopilación de conocimientos única y en evolución que varíe 
constantemente entre las mentalidades caracterizadas por los 
hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Por lo tanto, los 
especialistas en marketing cuestionan si la capacitación que 
reciben realmente los está ayudando a alcanzar el éxito. Solo 
el 44 % de los especialistas en marketing considera que la 
capacitación para empleados que reciben es excelente.

Si bien la creatividad, el contenido y la comunicación son 
los elementos más comunes en los planes de estudio de las 
organizaciones de marketing, solo una minoría de empleadores 
los brinda. Menos común aún es la capacitación sobre 
habilidades interpersonales, como la inteligencia emocional, 
la ciencia de datos que sustenta la participación y la atribución 
digital del cliente y, quizás, la habilidad más importante de 
todas en el 2021: la resiliencia.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO:  
Capacitación y habilidades de marketing

Especialistas en marketing que afirman que sus empleadores ofrecen la siguiente capacitación

A medida que el marketing evoluciona, la capacitación se va quedando atrás

Creatividad

Liderazgo

Marketing de 
contenidos

Agilidad y 
adaptabilidad

Comunicación

Inteligencia 
emocional

Colaboración

Ciencia  
de datos

Análisis de datos

Codificación/
desarrollo de 

software

Estrategia de 
campaña

Resiliencia

Competencia 
digital

44 %

35 %
29 % 29 % 27 %

21 % 21 %

44 % 43 % 39 % 39 % 36 % 36 %
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Características 
demográficas 
de la encuesta



SALESFORCE RESEARCH 31STATE OF MARKETING, 7.ª EDICIÓN

Características demográficas de la encuesta
Industria

Arquitectura, ingeniería y construcción  ...  3 %
Automotriz .................................................7 %
Comunicaciones ........................................4 %
Bienes de consumo ................................10 %
Energía y servicios públicos......................5 %
Servicios financieros .................................7 %
Gobierno ....................................................1 %
Atención de salud .....................................7 %
Ciencias biológicas o biotecnología ........3 %
Fabricación ...............................................10 %
Medios de comunicación  
y entretenimiento......................................6 %
Organizaciones sin fines de lucro ............5 %
Servicios profesionales y comerciales .....5 %
Comercio minorista ................................14 %
Cadena de suministro y logística  ...........  3 %
Tecnología ..................................................5 %
Viajes y hotelería .......................................6 %
Otros  ....................................................... <1 %

Tipo de compañía
Negocio entre empresas (B2B)..............24 %
Negocio entre empresas  
y clientes (B2C) ........................................43 %
Negocio entre empresas a los  
clientes (B2B2C) ......................................32 %

Tamaño de la compañía
Pequeña (de 21 a 100 empleados) ......31 %
Mediana (de 101 a 3500 empleados) ...53 %
Grande (más de 3501 empleados) .......16 %

Rango en la organización
Directores de Marketing  ........................30 %
Vicepresidente sénior,  
vicepresidente ejecutivo o  
vicepresidente de Marketing  ..................8 %
Director de Marketing .............................26 %
Gerente de Marketing .............................36 %

Región
Europa, Medio Oriente y África .............36 %
Asia-Pacífico .............................................43 %
EE. UU. y Canadá  ....................................10 %
Latinoamérica ..........................................11 %

País
Alemania ....................................................3 %
Argentina ....................................................2 %
Australia ......................................................4 %
Bélgica ........................................................2 %
Brasil ...........................................................4 %
Canadá .......................................................3 %
Corea del Sur .............................................4 %
Chile  ...........................................................2 %
Emiratos Árabes Unidos ...........................2 %

España ........................................................3 %
Estados Unidos ..........................................6 %
Filipinas ......................................................4 %
Francia ........................................................3 %
Hong Kong .................................................2 %
India ............................................................4 %
Indonesia ...................................................4 %
Irlanda ........................................................2 %
Israel ...........................................................1 %
Italia ............................................................4 %
Japón ..........................................................4 %
Malasia .......................................................4 %
México ........................................................4 %
Nueva Zelanda ...........................................1 %
Países Bajos ................................................2 %
Países Nórdicos .........................................2 %
Polonia .......................................................3 %
Portugal  .....................................................1 %
Reino Unido ...............................................3 %
Singapur .....................................................3 %
Sudáfrica ....................................................4 %
Suiza ...........................................................1 %
Tailandia .....................................................4 %
Taiwán  ........................................................4 %
Vietnam ......................................................4 %
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Segmente los datos por geografía, industria y más 
en nuestro tablero interactivo de Tableau.

¡Explore los datos del informe “State of Marketing” en Tableau!

EXPLORE LOS DATOS

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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