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Estos últimos años enfrentamos muchas situaciones complicadas en las que tuvimos 

que adaptar nuestras estrategias y prácticas a un entorno difícil y en evolución 

constante. En todas partes, las compañías esperan que sus directores ejecutivos y 

equipos de marketing satisfagan las expectativas de los clientes de priorizar lo digital, 

que hagan más con menos recursos dada la situación económica desfavorable y 

que se adapten a las cambiantes leyes de privacidad de los datos para enfrentar a un 

futuro sin cookies.

Es una nueva era para los especialistas en marketing, un momento de inmensa 

transformación que nos lleva a reinventar la manera de conectarnos con los clientes 

y personalizar cada interacción; a alcanzar nuestros objetivos comerciales y de 

presupuesto en un contexto económico incierto; y a guiarnos por nuestros valores 

para forjar un futuro mejor, más equitativo y sostenible.

Salesforce recopiló perspectivas de responsables de marketing de todo el mundo 

para saber cómo priorizan sus iniciativas en esta nueva era. ¿Qué descubrimos con 

el informe “State of Marketing” de este año? Los especialistas en marketing y las 

compañías se guían por sus valores al tiempo que acogen la innovación. Su prioridad 

es aprovechar al máximo las herramientas y tecnologías que ya poseen y, al mismo 

tiempo, hacer nuevas inversiones en áreas clave como la automatización y la 

productividad.

Espero que el informe “State of Marketing” de este año te sirva de guía para 

orientarte en el cambiante panorama del marketing y para brindarles a tus clientes 

experiencias excepcionales que te permitan crear vínculos duraderos.

Sarah Franklin

Presidenta y directora ejecutiva de marketing

Salesforce

Carta ejecutiva

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Contenido del informe

En la octava edición del informe “State of Marketing”, Salesforce Research 

encuestó a 6000 responsables de marketing de todo el mundo para 

descubrir cómo los especialistas de este campo hacen lo siguiente:

 • evolucionan ante la incertidumbre;

 • se preparan para el fin de las cookies de terceros;

 • eliminan la fragmentación para mejorar la experiencia de los clientes;

 • innovan para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes.

Los datos de este informe se basan en una encuesta externa con doble 

enmascaramiento realizada entre el 30 de junio y el 8 de agosto del 2022, en 

la que se obtuvieron 6000 respuestas de gerentes, directores, vicepresidentes 

y directores ejecutivos de marketing de 35 países. Consulta la página 29 para 

obtener más información demográfica sobre los encuestados.

Los datos sobre la plataforma citados en este informe provienen de datos 

recopilados a partir de más de 2 billones de mensajes enviados con la 

plataforma de Salesforce entre el 2020 y el segundo trimestre del 2022. 

Se aplicaron factores adicionales de limpieza de datos para garantizar 

un cálculo de medición coherente. El índice de compras de Salesforce 

y otros datos relacionados no son indicativos del rendimiento operativo 

de Salesforce ni de sus parámetros financieros informados, como el 

crecimiento del valor bruto de la mercancía (GMV, por sus siglas en inglés) y 

el crecimiento comparable del GMV de los clientes.

Debido al redondeo, no todos los porcentajes totales de este informe 

suman 100 %. Todos los cálculos comparativos se realizaron con los 

números exactos (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. 
Consulta más informes en salesforce.com/research.

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://www.salesforce.com/fr/resources/research-reports
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Desglose de los niveles de 
rendimiento del marketing  

En este informe, clasificamos a los 

encuestados según los siguientes 

niveles de rendimiento del marketing.

Participantes de 
alto rendimiento                             
Completamente satisfechos 

con el rendimiento 

general del marketing 

y los resultados de sus 

inversiones de marketing

Participantes de 
bajo rendimiento                         
Medianamente o poco 

satisfechos con el 

rendimiento general 

del marketing

Participantes de 
rendimiento moderado 
Todos los demás especialistas 

en marketing

15 %

18 %

67 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Resumen ejecutivo
En un contexto de cambio, los especialistas en marketing se centran en aportar valor

Aunque la inestabilidad económica ha llevado a los equipos a revisar sus presupuestos y ajustar su ecosistema 

tecnológico, los especialistas en marketing se muestran seguros ante el cambio. El 87 % de los especialistas en 

marketing afirma que su trabajo genera más valor ahora que hace un año.

01

Los canales y tácticas innovadores redefinen la interacción con los clientes

Las marcas están invirtiendo en una combinación de canales y tecnologías para llegar a su público y crear vínculos 

duraderos con los clientes. El 83 % de los especialistas en marketing señala que su organización de marketing 

interactúa con los clientes en tiempo real en uno o más canales de marketing.

02

Los especialistas en marketing buscan un equilibrio entre la personalización y la privacidad

Los especialistas en marketing se están adaptando a los cambios en las normas de privacidad y las exigencias de 

transparencia de los datos. Se acerca el fin de las cookies de terceros, y el 68 % de los especialistas en marketing 

tiene una estrategia totalmente definida para adoptar los datos de primera mano.

03

Los equipos diseminados se unen gracias a la tecnología de colaboración

Al ver que el trabajo remoto y diseminado llegó para quedarse, los responsables de marketing están invirtiendo en 

cómo colaboran sus equipos. Los especialistas en marketing han adoptado un promedio de cuatro tecnologías de 

colaboración, y el 70 % prevé que las inversiones sean permanentes. 

05

A medida que los especialistas en marketing adoptan la inteligencia en tiempo real, 
los indicadores clave de rendimiento cambian

En cada etapa del embudo, los especialistas en marketing están aumentando más que nunca la cantidad de métricas 

que registran de un año a otro. La velocidad de la información sigue siendo una ventaja competitiva, y el 72 % de los 

especialistas en marketing de alto rendimiento puede analizar el rendimiento del marketing en tiempo real.

04

Los especialistas en marketing se guían por sus valores

Los clientes de hoy quieren ver sus valores reflejados en las marcas que compran, y los especialistas en marketing responden. 

El 85 % de los especialistas en marketing afirma que sus mensajes externos reflejan sus valores corporativos.

06

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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¹ Informe “State of the Connected Customer”, Salesforce, mayo del 2022  
² Consulta la pág. 26 del apéndice.

INTRODUCCIÓN

Los responsables de marketing de 
hoy se enfrentan al enorme desafío 
de hallar un equilibrio entre los datos 
de los clientes, la personalización 
y la confianza. Pero eso también 
representa una oportunidad: las 
marcas que lo hagan bien podrán 
profundizar sus vínculos y ganar 
clientes de por vida. Es un momento 
apasionante para esta profesión”. 
 
ANA VILLEGAS,  
DIRECTORA EJECUTIVA DE MARKETING DE NI

Especialistas en marketing que creen que su 
trabajo genera más valor ahora que hace un año

77 %
87 %

2021 2022

Los especialistas en marketing de hoy cuentan con más herramientas, tecnología y datos que nunca, y han implementado estrategias avanzadas para 

crear vínculos duraderos con sus clientes. No obstante, la incertidumbre macroeconómica trajo obstáculos: recursos humanos insuficientes, cadenas de 

suministro internacionales sobrecargadas y limitaciones presupuestarias que causan dificultades tanto a las compañías como a los clientes. En medio 

de tantos cambios, los especialistas en marketing se muestran más seguros que nunca. El 87 % de ellos afirma que su trabajo genera más valor 

ahora que hace un año, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto del año pasado. 

Mientras los clientes se siguen adaptando a los cambios del mundo, han surgido nuevas tendencias en torno al valor de la confianza. El 88 % de los 

clientes considera que la confianza cobra más importancia en épocas de cambio.1 Los directores ejecutivos de marketing, en particular, le prestan 

mucha atención a eso, ya que “inspirar confianza” es una de sus tres prioridades principales de este año.²

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://thecmoclub.com/
https://thecmoclub.com/
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La prioridad de los especialistas en marketing es 

aprovechar al máximo sus inversiones. La tecnología 

asume un rol protagónico en esta iniciativa: 

el desaprovechamiento de las herramientas 

y tecnologías es el principal desafío y la principal 

prioridad de los especialistas en marketing.

Por otra parte, un alto porcentaje de especialistas 

en marketing sostiene que el retorno de la inversión 

y la atribución del marketing también son un 

problema principal, ya que es más difícil demostrar 

la rentabilidad dadas las turbulencias del mercado.

Ante los cambios en las preferencias de los 

consumidores, la evolución de los comportamientos 

de compra y las expectativas cada vez más altas de 

los clientes, los especialistas en marketing siguen 

concentrados en el futuro y dicen que “experimentar 

con nuevas estrategias de marketing” es su segunda 

prioridad. El impulso de innovar proviene de la cúpula 

directiva: el 91 % de los directores ejecutivos de 

marketing dice tener que innovar continuamente 

para mantener su competitividad. Con las 

inquietudes sobre la privacidad y la desconfianza 

institucional de fondo, inspirar confianza en los 

clientes y mantenerla sigue siendo una prioridad y un 

desafío permanente.

En un contexto de 
cambio, los especialistas 
en marketing se centran 
en aportar valor 

01

Principales desafíos de los especialistas en marketing

Mejorar el uso de las herramientas y tecnologías1

Uso ineficaz de herramientas y tecnologías1

Experimentar con nuevas estrategias 
y tácticas de marketing

2

Medir el retorno de la inversión y la atribución 
del marketing

2

Modernizar las herramientas y tecnologías3

Hallar un equilibrio entre la personalización 
y la comodidad del cliente

3

Inspirar confianza en los clientes y mantenerla4

Inspirar confianza en los clientes 
y mantenerla

4

Mejorar la colaboración5

Resistencia a las nuevas estrategias 
y tácticas de marketing

5

Hallar un equilibrio entre la personalización 
y la comodidad del cliente

6

Los especialistas en marketing se centran en las herramientas 
y la innovación para estar a la altura de las circunstancias
Principales prioridades de los especialistas en marketing

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Debido a que muchas compañías se están 

ajustando el cinturón para prepararse para 

las condiciones adversas del mercado, los 

especialistas en marketing hacen inversiones 

estratégicas con presupuestos y recursos 

limitados. Las alteraciones causadas por la 

inflación y los problemas de la cadena de 

suministro han dificultado aún más esta tarea. 

La publicidad absorbe la mayor parte de los 

presupuestos de marketing internacionales, ya 

que los equipos se esfuerzan por generar más 

conciencia en un entorno donde los clientes 

tienen más opciones que nunca.

Además, dada la fluctuación del mercado laboral, 

las organizaciones de marketing están invirtiendo 

en sus recursos humanos para atraer y retener 

empleados. El 71 % de los especialistas en 

marketing señala que es más difícil retener 

empleados que hace un año.¹

Las organizaciones de marketing B2B asignan 

un promedio del 15 % de su presupuesto al 

marketing basado en cuentas (ABM, por sus siglas 

en inglés), y hacen hincapié en el valor de los 

mensajes y las interacciones personalizadas que se 

ha expandido de las estrategias B2C a las B2B.

01

Contenido

Marketing basado en cuentas

Eventos y patrocinios

Apoyo de organismos

Recursos humanos

OtraHerramientas y tecnología

Base: Directores ejecutivos y vicepresidentes de marketing 
² Incluye Especialistas en marketing B2B y B2B2C

Los especialistas en 
marketing mantienen 
el optimismo ante 
los cambios 

¹ Consulta la pág. 27 del apéndice.

B2C
Asignación del 
presupuesto de 

marketing

15 %

15 %

16 %
16 %

17 %

18 %
3 %

Asignación del 
presupuesto de 

marketing²

B2B
15 %

15 %

13 %

12 %
2 %

16 %

13 %

14 %

Publicidad

Los especialistas en marketing adaptan sus presupuestos a 
las prioridades

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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01
Las nuevas estrategias tienen poder de permanencia

Los especialistas en marketing han transformado 

su lugar y su forma de trabajo, y muchos cambios 

llegaron para quedarse. Como ya no están 

limitados por su ubicación geográfica o zona 

horaria, muchos de ellos prosperan al acceder 

a nuevos segmentos de clientes, invertir en 

experiencias que priorizan lo digital y organizar 

eventos virtuales e híbridos. 

La diseminación de los equipos de marketing 

coincidió con un aluvión de inversiones en 

tecnologías de colaboración, y el 70 % de esas 

inversiones se considera permanente. Del mismo 

modo, el 70 % de los especialistas en marketing 

que invirtieron en automatizar sus procesos y 

flujos de trabajo cree que se trata de un cambio de 

estrategia a largo plazo, y subraya la importancia 

de impulsar la productividad y la eficiencia.

Especialistas en marketing que hicieron los siguientes cambios de estrategia desde la 
pandemia 

Abordaje de nuevos segmentos de 
clientes

Inversión en tecnologías 
de colaboración

Inversión en experiencias que 
priorizan lo digital

Inversión en eventos virtuales 
e híbridos

Cambio del modelo empresarial

Nuevas opciones 
de entrega de productos

Ampliación de los 
objetivos geográficos

Inversiones en la automatización 
de procesos y flujos de trabajo

68 %

70 %

69 %

63 %

61 %

68 %

66 %

70 %

38 %

38 %

37 %

37 %

37 %

36 %

35 %

35 %

35 %Ampliación de la oferta de productos

% que considera 
que el cambio es 

permanente¹

66 %

¹ Base: Encuestados que seleccionaron los cambios de estrategia correspondientes

Los especialistas en 
marketing mantienen 
el optimismo ante 
los cambios 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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02

Los datos son la base de la compañía digital de 

hoy. Por eso, la información aplicable ha pasado 

de ser un personaje secundario a convertirse en 

un componente fundamental. Los especialistas 

en marketing están invirtiendo en herramientas y 

tecnologías para unificar los datos con eficiencia. 

Esto les permite a las marcas crear perfiles 

singulares para sus clientes, lanzar campañas 

automatizadas y personalizar a escala.

Si bien los sistemas de gestión de relaciones 

con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) son 

particularmente populares, los profesionales de 

marketing emplean una variedad de herramientas 

para fortalecer los vínculos durante todo el 

ciclo de vida de los clientes. El 89 % de los 

especialistas en marketing B2B y B2B2C usa 

plataformas de marketing basado en cuentas 

que ayudan a los equipos a lanzar campañas 

personalizadas en coordinación con sus colegas 

de ventas y atención al cliente. 

Dada la demanda de experiencias personalizadas, 

ampliables y basadas en datos para los clientes, 

más de la mitad de los especialistas en marketing 

afirma haber invertido en el poder de la 

inteligencia artificial (IA).

Los canales y tácticas 
innovadores redefinen 
la interacción con 
los clientes

90 %
Sistema de CRM

89 %
Plataforma de ABM¹

62 %
Inteligencia artificial 

(IA)

¹ Base: Especialistas en marketing B2B y B2B2C

Los especialistas en marketing usan herramientas para captar 
y unificar datos
Organizaciones de marketing que utilizan las siguientes tecnologías

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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02
Los clientes señalan el camino y los 

especialistas en marketing los siguen; 

por eso, cada vez experimentan más con 

nuevos canales digitales para llegar a ellos. 

Los directores ejecutivos de marketing dicen 

que las preferencias y expectativas de los 

clientes son el factor que más influye en la 

estrategia digital. 

Ahora que los servicios de streaming permiten 

llegar al público con anuncios hiperespecíficos, 

los especialistas en marketing están tanteando 

el terreno, lo que refleja la posición cada vez 

más dominante del streaming entre los demás 

medios.1 Las plataformas de streaming por 

televisión y en línea (OTT) tuvieron los mayores 

índices de crecimiento entre los canales 

utilizados para llegar a clientes actuales y 

potenciales.

El video sigue teniendo un papel importante 

como canal y como táctica. Para el marketing, 

los videos preproducidos y los videos con 

transmisión en vivo comparten el primer 

puesto. Como los clientes buscan más formas 

de interactuar en línea, los especialistas en 

marketing explotan cada vez más una amplia 

variedad de contenidos interactivos y generados 

por usuarios para satisfacer esa demanda

1 “Streaming Claims Largest Piece of TV Viewing Pie in July”, agosto 
del 2022

Canales con el mayor aumento de adopción por parte de las organizaciones de 
marketing durante el año pasado

Video 
preproducido

Video con 
transmisión 

en vivo

Contenido 
interactivo

Marketing de 
influencers

Contenido 
generado por el 

usuario

89 %

81 %

89 %

83 %

72 %

68 %

66 %

60 %

73 %

61 %

+10 %

+21 %

+37 %

+8 %

Índice de crecimiento 
2021-2022²

+14 %

2 Índice de crecimiento = (2022-2021)/2021. Los cálculos se realizaron 
a partir de los números totales.

Índice de crecimiento 
interanual²

Los canales y tácticas 
innovadores redefinen 
la interacción con 
los clientes

+27 %

+9 %

+8 %

TV/OTT

Contenido digital

Video

Principales tácticas de marketing utilizadas en la actualidad

2022

2021

El video y el streaming llevan la delantera

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.nielsen.com/insights/2022/streaming-claims-largest-piece-of-tv-viewing-pie-in-july/
https://www.nielsen.com/insights/2022/streaming-claims-largest-piece-of-tv-viewing-pie-in-july/


Aunque otros canales crecen, el correo electrónico 
sigue predominando

SALESFORCE RESEARCH 12STATE OF MARKETING, 8.A EDICIÓN 12

02

Porcentajes de envío por tipo de mensaje¹

Los canales y tácticas 
innovadores redefinen 
la interacción con 
los clientes

T1, 2020

T2, 2020

T3, 2020

T4, 2020

T1, 2021

T2, 2021

T3, 2021

T4, 2021

T1, 2022

T2, 2022

3 %

4 %

6 %

7 %

11 %

12 %

11 %

12 %

15 %

16 %

97 %

96 %

94 %

93 %

89 %

88 %

89 %

88 %

85 %

84 %

Notificaciones push y SMS

Correo electrónico

Para lograr su objetivo de interactuar en varios 

canales, los especialistas en marketing están 

sumando más notificaciones push y mensajes 

móviles a las campañas de correo electrónico.

Aun así, el marketing por correo electrónico se 

sigue imponiendo. Según datos de productos 

de Salesforce Marketing Cloud provenientes 

de billones de mensajes enviados, el uso del 

correo electrónico aumenta año tras año 

y representa el 80 % de los mensajes de 

marketing.1 Además, la cantidad de correos 

electrónicos enviados aumentó un 15 % en 

el último año. Cuando se trata de enviar una 

cantidad muy elevada de mensajes, el correo 

electrónico sigue siendo un canal digital eficaz. 

De hecho, los clientes aseguran que el correo 

electrónico es uno de sus canales preferidos 

para interactuar con las marcas, y solo lo 

supera el teléfono.2

Los cambios en las expectativas de los clientes 

siguen manteniendo alertas a los profesionales 

de marketing.  

El 71 % afirma que cumplir con las 

expectativas de los clientes es más difícil 

que hace un año. 

1 “The Shopping Index”, Salesforce, julio del 2022 
2 “State of the Connected Customer”, Salesforce, mayo del 2022

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Para los especialistas en marketing, 

la personalización no solo tiene que ver con 

mensajes específicos, sino con un conocimiento 

hiperpersonal. Según investigaciones recientes, el 

73 % de los clientes espera que las compañías 

conozcan sus necesidades y expectativas 

particulares.¹ En respuesta a ello, el 83 % de 

los especialistas en marketing utiliza información 

dinámica sobre los clientes para adaptar sus 

estrategias y optimizar el impacto de cada 

interacción. 

Más allá de cómo aborden su estrategia 

multicanal, los especialistas en marketing llegan 

hasta las últimas consecuencias para brindarles 

experiencias excepcionales a sus clientes, y en 

particular los de mayor rendimiento se lo toman 

muy en serio. El 82 % de los participantes de 

alto rendimiento opina que la experiencia de los 

clientes es un diferenciador competitivo clave y 

confía en estar cada vez más cerca de dar en la 

tecla. El 86 % de los especialistas en marketing 

de alto rendimiento dice interactuar con sus 

clientes en tiempo real, lo que evidencia su 

capacidad para aprovechar los datos aplicables.

02

La experiencia 
del cliente es el 
diferenciador 

competitivo clave.

82 %

73 %

81 %

Nuestra org. de 
marketing interactúa 
con los clientes en 

tiempo real en uno 
o más canales.

86 %

78 %
83 %

Nuestra 
organización adapta 

su estrategia y 
tácticas según las 
interacciones con 

los clientes.

86 %

79 %

84 %

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

1 “State of the Connected Customer”, Salesforce, mayo del 2022

Los canales y tácticas 
innovadores redefinen 
la interacción con 
los clientes

El tiempo de la personalización en tiempo real es hoy

Especialistas en marketing que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

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


TEMA DESTACADO: 
Los especialistas en 
marketing exploran 
nuevos horizontes
La transformación digital ya es parte del ADN 

de los especialistas en marketing, y la Web3 

(un ecosistema en línea descentralizado y basado 

en una cadena de bloques) inaugura un nuevo 

capítulo en la evolución del marketing. Según los 

especialistas del sector, “experimentar con nuevas 

estrategias y tácticas de marketing” es su segunda 

prioridad.

Con el avance de la Web descentralizada y basada 

en una cadena de bloques, los especialistas 

en marketing adoptan enfoques creativos y las 

tácticas digitales más novedosas para mantener su 

relevancia.

El 51 % de los especialistas en marketing afirma 

tener una estrategia para la Web3: las más 

frecuentes son los productos virtuales y los casos de 

uso de realidad virtual y/o aumentada. Para el 46 % 

de los profesionales que aún no cuentan con una 

estrategia para la Web3, los activos digitales únicos —

como las criptomonedas, el metaverso y los tókenes 

no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés)— podrían 

presentar nuevas oportunidades para que las marcas 

recopilen datos de primera mano a medida que se 

acerca el fin de las cookies. 

SALESFORCE RESEARCH 14STATE OF MARKETING, 8.A EDICIÓN 14SALESFORCE RESEARCH

Principales elementos de las estrategias para la Web3¹

Productos virtuales

Realidad virtual y/o aumentada
Criptomonedas

1

2

3

51 % 
Sí, tenemos una 
estrategia para la Web3.46 %  

No, en este momento 
no tenemos una 
estrategia para la Web3, 
pero planeamos desa-
rrollarla.

3 %  
No, no planeamos 
desarrollar una estrategia 
para la Web3.

1 % 
No sabe

¹ Base: Organizaciones de marketing que tienen una estrategia para la Web3

Los especialistas en marketing tantean el terreno virtual

Organizaciones de marketing que describen su estrategia Web3 de la siguiente manera

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Los especialistas en marketing saben que, para tener 

interacciones transformadoras y centradas en los 

clientes, se necesitan datos (y muchos). Las marcas 

siguen previendo que la cantidad de fuentes de datos 

utilizadas por año aumente, y pronostican que, para 

el 2023, el promedio será de 18. 

Sin embargo, según la encuesta interdisciplinaria de 

datos de los clientes realizada por Gartner®, apenas 

el 14 % de las organizaciones logra contar con un 

panorama integral de sus clientes. De las que lo logran, 

el 44 % afirma que su panorama integral está alojado 

en una plataforma de datos de clientes.1 

Aunque los plazos para eliminar progresivamente las 

cookies de terceros se han vuelto a postergar,2 los 

especialistas en marketing se están enfocando en 

los datos de primera mano y a los datos brindados 

voluntariamente por los clientes. Con todo, el 75 % 

de los profesionales de marketing dice valerse 

de datos de terceros, al menos en parte. Si bien 

no todos los datos de terceros se relacionan con las 

cookies, los especialistas en marketing tendrán que 

conciliar esa estrategia y los cambios que se avecinan 

en las normas de privacidad.
1 “Market Guide for Customer Data Platforms”, Gartner, Benjamin 
Bloom, Lizzy Foo Kune, marzo del 2022. GARTNER es una marca 
comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o 
sus socios en EE. UU. y a nivel internacional, y se utiliza en este 
documento con autorización. Todos los derechos reservados. 
² “Google Delays Cookie-Cutting to 2024”, CNN, julio del 2022 

Los especialistas en 
marketing buscan 
un equilibrio entre 
la personalización 
y la privacidad

Cantidad promedio de fuentes de datos utilizadas

Datos transaccionales

Preferencias 
e intereses inferidos

Datos de terceros (es decir, 
dispositivos y cookies de un 

agregador o agente de datos)

Identidades digitales 
anonimizadas

Identidades sin conexión

Datos no transaccionales

Datos de segunda mano

Preferencias e intereses 
declarados

Identidades digitales 
conocidas

83 %

83 %

82 %

77 %

77 %

75 %

75 %

69 %

58 %

El año pasado (2021)

Este año (2022)

El año próximo (2023)

10

15

18

10

15

18

Los especialistas en marketing diversifican las fuentes de datos

Fuentes de datos que utilizan las organizaciones de marketing

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F4012053
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F4012053
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F4012053
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F4012053
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F4012053
https://www.cnbc.com/2022/07/27/google-delays-cookie-cutting-to-2024.html


SALESFORCE RESEARCH 16STATE OF MARKETING, 8.A EDICIÓN

03

En los últimos años, los cambios en las políticas y normas de privacidad de los datos tuvieron un efecto considerable en el análisis de los datos digitales. 

Ya sea por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, la actualización de la política de privacidad de Apple o iniciativas 

similares, encontrar la manera de cumplir con las normas y, al mismo tiempo, personalizar las interacciones ha sido un desafío constante. 

Aunque el 75 % de los especialistas en marketing sigue invirtiendo en datos de terceros, el 68 % indica que ha logrado definir totalmente su 

estrategia para prescindir de esas fuentes. Ciertas estrategias, como incentivar a los clientes a brindar información voluntariamente, pueden 

contribuir a paliar el problema y enriquecer los perfiles de datos.

Si bien los especialistas saben que es esencial contar con medidas adecuadas de privacidad y seguridad para inspirar confianza en los clientes y 

mantenerla, quizás ya no están dispuestos a llegar tan lejos. Solo el 51 % de ellos dice aplicar métodos más estrictos que las reglas y normas del 

sector para proteger la privacidad de sus clientes, a diferencia del 61 % del año pasado. 

Medidas tomadas a fin de prepararse para los cambios en la privacidad

Invertir en nuevas 
tecnologías (p. ej., 
una plataforma de 
datos de clientes)

51 %

Reducir la 
fragmentación 

interna de los datos

49 %

Establecer acuerdos 
para obtener datos 
de segunda mano

52 %

Elaborar una 
estrategia de datos 
de primera mano

54 %

Incentivar a los 
clientes a brindar 

información 
voluntariamente

56 %

Los especialistas en marketing se preparan para un futuro sin cookies

Los especialistas en 
marketing buscan 
un equilibrio entre 
la personalización 
y la privacidad

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/


SALESFORCE RESEARCH 17STATE OF MARKETING, 8.A EDICIÓN

03

Con los datos por un lado y la innovación por 

el otro, no es de extrañar que los especialistas 

en marketing continúen adoptando la IA para 

mejorar las experiencias de sus clientes y operar 

con más eficiencia. De hecho, tres de los cuatro 

casos de uso principales de la IA se relacionan con 

la automatización, lo que destaca la importancia 

de aumentar la velocidad y eficacia de los recursos 

actuales.

El 68 % de los especialistas en marketing 

afirma tener una estrategia de IA totalmente 

definida, frente al 60 % en el 2021 y el 57 % 

en el 2020. Las organizaciones de marketing 

conocen las ventajas a la perfección y siguen 

invirtiendo en aplicaciones de IA que enriquecen 

la experiencia del cliente (como la unificación de 

las identidades de los clientes y la promoción de 

ofertas recomendadas en tiempo real). 

Aunque los clientes operan en línea más que 

nunca, el 43 % de ellos aún prefiere los canales 

no digitales.¹ Eso explica uno de los casos de uso 

destacados de la IA para los profesionales de 

marketing: vincular las experiencias en línea 

y sin conexión.
² Base: Especialistas en marketing que usan IA 
³ Índice de crecimiento = (2022-2021)/2021. Los cálculos se realizaron a partir de los 
números totales.

¹ “State of the Connected Customer”, Salesforce, mayo del 2022

Automatizar las 
interacciones con 

los clientes

Automatizar la integración 
de datos

Personalizar la experiencia 
del cliente en todos los 

canales

Automatizar procesos 
(p. ej., elaboración de 

informes)

Unificar la identidad 
del cliente

Vincular las 
experiencias en línea y 

sin conexión

Brindar ofertas 
recomendadas en 

tiempo real

Publicidad programática 
y en medios tradicionales 

y digitales

Predecir la conducta de 
clientes actuales 

y potenciales

Mejorar la 
segmentación de clientes 

y el modelado de 
audiencias por similitud 

90 %

88 %

89 %

88 %

88 %

88 %

83 %

87 %

82 %

87 %

71 %

77 %

89 %

75 %

81 %

74 %

74 %

73 %

73 %

+3 %

N/A

+1 %

+6 %

+22 %

-14 %

-8 %

-8 %

-2 %

+1 %

Índice de 
crecimiento 
2021-2022³

La IA se usa ante todo para ampliar las iniciativas

Usos de la IA por parte de las organizaciones de marketing²

20212022

Los especialistas en 
marketing buscan 
un equilibrio entre 
la personalización 
y la privacidad

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.gartner.com/document/4012053


El marketing sin métricas es como conducir con los ojos cerrados. Para saber si sus iniciativas son eficaces, los especialistas en marketing invierten 

en funciones de análisis de datos que les den una imagen clara del efecto de sus mensajes, campañas y gastos de marketing. Cuanto antes acceden 

a esa información, más rápido pueden responder a las necesidades de los clientes y tomar decisiones fundamentadas para impulsar el crecimiento 

comercial.

A diferencia del 61 % de los profesionales de marketing de bajo rendimiento, casi tres cuartos (el 72 %) de los de alto rendimiento puede 

analizar el rendimiento del marketing en tiempo real, lo que les da una ventaja para reaccionar ante el efecto de las campañas y optimizarlas. 

Lamentablemente, el 33 % de los especialistas en marketing sigue señalando que la atribución del marketing es un proceso manual, una diferencia 

casi imperceptible respecto del 34 % en el 2020.
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A medida que los especialistas en marketing adoptan la inteligencia 
en tiempo real, los indicadores clave de rendimiento cambian

04

La atribución se acelera hasta el tiempo real

de los especialistas en 
marketing afirma poder 
analizar el rendimiento 

del marketing en 
tiempo real.

72 %

61 %

69 %

68 % Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Para las organizaciones que desean aumentar la 

eficiencia y potenciar su valor, definir los parámetros 

que deben registrar es fundamental. Con los 

presupuestos de marketing sometidos a un riguroso 

escrutinio, el análisis de datos les da a los líderes la 

información que necesitan para optimizar los gastos 

y reducir los costos de adquisición, lo que refuerza 

el valor del marketing.

El análisis de datos abunda. Ahora, los 

especialistas en marketing registran toda una serie 

de parámetros (como los ingresos y la satisfacción 

de los clientes) año a año.

También se centran en la personalización y los 

puntos de contacto. Más equipos que nunca 

registran análisis de datos web y móviles, la 

interacción con el contenido y el valor de los 

clientes a largo plazo.

Así y todo, los especialistas en marketing mencionan 

que medir el retorno de la inversión y la atribución del 

marketing es su segunda mayor dificultad, es decir 

que aún queda mucho por hacer para simplificar el 

proceso de elaboración de informes.

A medida que los 
especialistas en marketing 
adoptan la inteligencia 
en tiempo real, los 
indicadores clave de 
rendimiento cambian

¹ Índice de crecimiento = (2022-2021)/2021. Los cálculos se realizaron a partir 
de los números totales.

Ingresos

Medición de la 
satisfacción del cliente

Análisis de datos web 
y móviles

Costos de adquisición 
de clientes

Embudo de marketing/
ventas (base B2B)

Interacción con 
contenidos

Índices de retención 
de clientes

Índices/volumen de 
referencias de clientes

Valor del cliente 
a largo plazo

Índice de 
crecimiento 
2021-2022¹

88 %

78 %

87 %

75 %

87 %

71 %

85 %

73 %

85 %

77 %

83 %

73 %

74 %

72 %

74 %

68 %

67 %

56 %

12 %

16 %

23 %

17 %

10 %

14 %

3 %

8 %

20 %

Los especialistas en marketing registran más indicadores 
clave de rendimiento
Organizaciones de marketing que llevan un registro de los siguientes parámetros

20212022

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/


El 80 % de los especialistas en marketing afirma que su organización lleva a cabo iniciativas de experiencia del cliente en toda la compañía 

coordinando las actividades de las áreas de marketing, ventas, servicio al cliente y comercio. Para coordinar esos programas interdisciplinarios, 

los profesionales de marketing de alto rendimiento en particular usan parámetros interdepartamentales valiosos a fin de obtener información más 

exhaustiva sobre la experiencia de los clientes. 

Además, dado que los clientes B2B esperan tener una experiencia personalizada y fluida en todos los departamentos, el 89 % de los especialistas en 

marketing B2B usa una plataforma de marketing basado en cuentas (ABM, por sus siglas en inglés) para brindar una experiencia integral unificada.

No obstante, para que una campaña de ABM resulte eficaz, se necesitan estrategias de marketing complejas, integrales y basadas en datos que los 

profesionales de este campo todavía no han terminado de definir. El 31 % de los especialistas en marketing B2B señala que es difícil contar 

con un panorama unificado de los datos de los clientes en todas las áreas de la compañía, y el 62 % de los compradores empresariales 

menciona que, por lo general, siente que se comunica con departamentos aislados, no con una sola compañía.¹
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TEMA DESTACADO: Los especialistas en marketing B2B usan el marketing 
basado en cuentas para impulsar experiencias en varios canales

Especialistas en marketing que registran los siguientes parámetros interdepartamentales

de los especialistas en 
marketing B2B afirma 
que es difícil contar 
con un panorama 

unificado de los datos 
de los clientes.

31 %

Parámetros comerciales

Parámetros de atención al 
cliente

Parámetros de ventas

Parámetros financieros

Parámetros de TI

84 %
81 %

76 %

83 %
81 %

76 %

83 %
82 %

77 %

83 %
81 %

74 %

82 %
77 %

72 %

¹ “State of the Connected Customer”, Salesforce, mayo del 2022

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

A los especialistas en marketing les 
cuesta tener un panorama unificado

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.gartner.com/document/4012053
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Especialistas en marketing que utilizan las siguientes tecnologías de colaboración

Los equipos diseminados utilizan diversas herramientas de comunicación

Videoconferencias Aplicaciones 
de mensajería 

instantánea 
o chat

Redes sociales 
empresariales

Correo 
electrónico

Documentos 
compartidos

Mensajes 
de voz

Pizarras 
virtuales

Plataforma de 
colaboración 
basadas en 

el canal

46 % 45 % 45 % 44 % 43 % 42 % 41 % 36 %

Teléfono

38 %

21

Los equipos diseminados se unen gracias a la tecnología de colaboración
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Ante las expectativas cada vez más altas de los clientes, las dificultades de gestionar los datos y los cambios en los indicadores clave de rendimiento, los 

especialistas en marketing se enfrentan a una ardua tarea. Y dado el ritmo de los cambios en el mundo actual, la velocidad y la facilidad para colaborar 

son factores decisivos para el éxito de los equipos de marketing.

Sin embargo, la vertiginosa transición a la colaboración virtual no ha sido fácil. El 69 % de los especialistas en marketing afirma que es más 

difícil colaborar ahora que antes de la pandemia.

Para facilitar las cosas, los especialistas en marketing han adoptado en promedio cuatro tecnologías que simplifican la colaboración digital 

y unifican a los equipos de marketing internacionales. Se trata de diversas herramientas de comunicación, como videoconferencias, plataformas de 

colaboración y aplicaciones de chat. 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Hoy más que nunca, los clientes quieren 

comprar en compañías que manifiesten sus 

valores con claridad y prioricen objetivos 

éticos, sociales y ambientales. El 66 % de 

los clientes dejó de comprar en compañías 

cuyos valores no coincidían con los suyos.¹ 

El 88 % de los clientes afirma que espera que 

las marcas demuestren sus valores con claridad 

y contundencia, y los especialistas en marketing 

consideran que esta es una oportunidad 

única para llevar la delantera con un mensaje 

basado en sus valores. De hecho, el 93 % de 

los encuestados de alto rendimiento señala 

que sus mensajes externos reflejan sus valores 

corporativos, frente al 70 % de la competencia 

de bajo rendimiento.

¹ “State of the Connected Customer”, Salesforce, mayo del 2022

Los especialistas en 
marketing se guían por 
sus valores

87 %
93 %

70 %

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

Los mensajes de marketing pueden ser un estandarte de 
los valores

Nuestros mensajes 
externos reflejan 
nuestros valores 

corporativos.

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


¿Qué tienen en común Salesforce, Matthew 

McConaughey y el equipo de EE. UU. en los 

Juegos Olímpicos de Invierno del 2022? 

Cada uno desempeñó un papel fundamental 

para atraer al público internacional mediante 

una campaña de marketing basada en valores, 

#TeamEarth.  

A lo largo de los años, Salesforce creció y se 

expandió rápidamente, y hoy cuenta con una 

amplia cartera de productos. Este crecimiento 

generó la oportunidad de comunicarle 

al público cuáles son los cimientos de la 

compañía: sus valores.

Así nació la campaña #TeamEarth. 

Pero la nueva campaña no estuvo exenta 

de riesgos. A diferencia de la mayoría de las 

creaciones previas del equipo de marketing, la 

campaña #TeamEarth no se proponía vender 

productos de Salesforce: su objetivo era inspirar 

a las compañías a usar el poder del comercio 

para forjar un futuro mejor, más equitativo y 

sostenible. 
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ESTUDIO DE CASO:  
El equipo de marketing 
de Salesforce apuesta 
a los valores      • entabló vínculos estratégicos con marcas y medios; 

     • invirtió en publicidad por televisión lineal y videos en línea (OTT); 

     • transmitió un anuncio publicitario basado en valores durante 

 eventos deportivos de alto perfil;

     • contrató a Matthew McConaughey como asesor de la marca. 

Lanzamiento
Para lanzar la campaña, Salesforce:

     • En los primeros meses de la campaña, las búsquedas orgánicas 

 de la marca aumentaron un 30 %. 

     • Las conversaciones en las redes sociales se quintuplicaron en relación 

 con la campaña anterior de Salesforce para el equipo de EE. UU. en Tokio.

     • Tras ver la campaña, el orgullo de trabajar en Salesforce aumentó 

 un 80 % entre los empleados.

     • En una encuesta sobre la situación de la marca, aumentó levemente 

 la conciencia no asistida.

Resultados
El equipo ya ha notado algunos resultados positivos:

Salesforce está trabajando en otra iteración, centrándose en ampliar 

el alcance y especificar más claramente qué medidas pueden tomar 

los encargados de las decisiones comerciales. Salesforce planea seguir 

guiándose por sus valores, y eso les da a todas las partes interesadas la 

oportunidad de sumarse a la iniciativa. 

Una mirada hacia el futuro
¿Cuál será el siguiente paso de la campaña?

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.youtube.com/watch?v=tIp251KCz6k
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UNA MIRADA HACIA EL FUTURO: Cómo crear una organización 
de marketing preparada para lo que viene

Aptitudes más importantes para mejorar en los próximos 2 años

Marketing de contenidos

Estrategias de las campañas

Creatividad

Análisis de datos

Comunicaciones

1

2

3

4

5

Teniendo en cuenta la rápida evolución tecnológica, las expectativas en ascenso de los clientes y las fluctuaciones del mercado laboral, 

es fundamental cultivar una base de especialistas en marketing bien capacitados. No obstante, para uno de cada tres especialistas en marketing, 

la deficiencia de talentos sigue siendo una de las principales dificultades.

Al mirar hacia el futuro, los profesionales de marketing consideran que mejorar las aptitudes de marketing de contenidos, las estrategias de las 

campañas y el análisis de datos es esencial para obtener resultados en los próximos 2 años. A los líderes de marketing, esto les da la pauta 

(y la oportunidad) de capacitar a sus equipos, retener a los mejores talentos y generar trayectorias profesionales adaptadas al futuro.

Los especialistas en marketing se proponen perfeccionar sus aptitudes

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Apéndice
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Mayores influencias en la estrategia digital por función

Preferencias y expectativas 
de los clientes

Presión de la 
competencia

Presupuesto

1

2

3

Preferencias y expectativas de 
los clientes

Tecnología

Presupuesto

1

2

3

Preferencias y expectativas 
de los clientes

Transformación del 
modelo empresarial

Cambios en el 
público objetivo

1

2

3

Director ejecutivo 
de Marketing

Vicepresidente, vicepresidente sénior, 
vicepresidente ejecutivo o equivalente Líder de equipo, director o equivalente

Principales prioridades por puesto laboral

Modernizar las herramientas 
y tecnologías

Inspirar confianza en los 
clientes y mantenerla

Experimentar con nuevas 
estrategias y tácticas de marketing

1

2

3

Modernizar las herramientas 
y tecnologías

Mejorar el uso de las 
herramientas y tecnologías

Mejorar la 
colaboración

1

2

3

Mejorar el uso de las 
herramientas y tecnologías

Modernizar las herramientas y 
tecnologías

Experimentar con nuevas 
estrategias y tácticas de marketing

1

2

3

Director ejecutivo 
de Marketing

Vicepresidente, vicepresidente sénior, 
vicepresidente ejecutivo o equivalente Líder de equipo, director o equivalente

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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¹ Índice de crecimiento = (2022-2021)/2021. Los cálculos se realizaron a partir de los números totales.

2021

2022

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Neutral

Canales con el mayor aumento de adopción durante 
el año pasado¹

TV/OTT Contenido digital 
(p. ej., blogs, 

seminarios web)

Video (p. ej., YouTube, 
TikTok, Instagram 

Live, Twitch, 
seminarios web, etc.)

53 %

68 %

88 %

96 %
90 %

98 %

+27 %

+9 % +8 %

Especialistas en marketing que están de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones

Nuestra organización de marketing 
adapta su estrategia y tácticas de 

marketing según las interacciones 
con los clientes.

(Los especialistas de marketing) 
tenemos que innovar continuamente 

para mantener la competitividad.

Mi trabajo genera más valor ahora 
que hace un año.

Colaborar con mis compañeros de 
trabajo es más difícil ahora que antes 

de la pandemia.

Cumplir con las expectativas 
de los clientes es más difícil que hace 

un año.

Retener empleados es más difícil que 
hace un año.

Nuestra organización de marketing 
interactúa con los clientes 

en tiempo real en uno o más canales 
de marketing.

La experiencia del cliente es el 
diferenciador competitivo clave.

Nuestra organización de marketing 
lleva a cabo iniciativas 

de experiencia del cliente 
en toda la compañía.

Les damos a los clientes la 
posibilidad de controlar cómo se 

usan sus datos.

Medida en que los especialistas en marketing están de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones

83 %

83 %

80 %

80 %

77 %

44 % 44 %

46 %

40 %

42 %

41 % 15 %

15 %

15 %

11 %

10 % 1 %

1 %

11 %

9 %

9 %

0 %

0 %

5 %

5 %

5 %

41 %

29 %

29 %

29 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/


Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes 
de rendimiento 

moderado
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Estrategia de IA 
totalmente definida

La función de la IA en nuestra 
organización no es clara

Madurez de la IA (por nivel de rendimiento)

70 %

30 %

68 %

32 %

62 %

38 %

Especialistas en marketing que dicen que su atribución 
del marketing es manual (comparación interanual)

202220212020

33 %
36 %34 %

Especialistas en marketing que dicen aplicar métodos más 
estrictos que las reglas y normas del sector para proteger 
la privacidad de los clientes (comparación interanual)

20222021

61 %

51 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Datos 
demográficos 
de la encuesta
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SALESFORCE RESEARCH 30STATE OF MARKETING, 8.A EDICIÓN

Datos demográficos de la encuesta

País 
Argentina  .........................................................3 % 

Australia  ..........................................................4 % 

Bélgica  .............................................................2 % 

Brasil  ................................................................4 % 

Canadá  ............................................................4 % 

Chile .................................................................2 % 

Colombia  ........................................................2 % 

Dinamarca  ................................................... <1 % 

Finlandia  .........................................................1 % 

Francia  .............................................................4 % 

Alemania  .........................................................4 % 

Hong Kong  ......................................................2 % 

India  ................................................................4 % 

Indonesia  ........................................................4 % 

Israel  ................................................................1 % 

Italia  .................................................................4 % 

Japón  ...............................................................4 % 

Malasia  ............................................................3 % 

México  .............................................................3 % 

Países Bajos  ....................................................3 % 

Nueva Zelanda  ...............................................1 % 

Noruega  ....................................................... <1 % 

Filipinas  ...........................................................4 % 

Polonia  ............................................................3 % 

Portugal  ...........................................................2 % 

Singapur  ..........................................................3 % 

Sudáfrica  .........................................................3 % 

Corea del Sur  ..................................................4 %

 

España  .............................................................3 %

Suecia  ........................................................... <1 %

Suiza  ................................................................1 %

Tailandia  ..........................................................3 %

Emiratos Árabes Unidos  ................................2 %

Reino Unido  ....................................................4 %

Estados Unidos  ..............................................8 %

Industria

Arquitectura, ingeniería y construcción  ..... 2 %

Automotriz  ......................................................6 %

Comunicaciones  ............................................5 %

Bienes de consumo ..................................... 12 %

Energía y servicios públicos  ..........................3 %

Servicios financieros .......................................8 %

Gobierno ..........................................................2 %

Atención de la salud (se excluyen las 

ciencias biológicas y la biotecnología)  ........6 %

Hostelería (p. ej., alojamiento, 

restaurantes y servicios de comidas)  ..........7 %

Fabricación .......................................................6%

Medios de comunicación 

y entretenimiento ...........................................4 %

ONG .................................................................3 % 

Servicios profesionales y comerciales ..........2 %

Retail .............................................................. 13 %

Cadena de suministro y logística ..................3 %

 

Tecnología (p. ej., semiconductores, 

componentes, hardware, software, 

infraestructura)  ..............................................5 %

Turismo  ...........................................................3 %

Modelo empresarial

Negocio entre empresas (B2B).................. 25 %

Negocio entre empresas y clientes (B2C) ....50 %

Negocio entre empresas a clientes 

(B2B2C) ......................................................... 25 %

Rango en la organización

Director ejecutivo de Marketing  ............... 10 %

Vicepresidente, vicepresidente sénior, 

vicepresidente ejecutivo o equivalente  ... 17 %

Líder de equipo, supervisor, gerente, 

director o equivalente  ................................ 72 %

 

Tamaño de la compañía
Pequeña (de 21 a 100 empleados) .......... 30 %

Mediana (de 101 a 3500 empleados) ..... 50 %

Grande (más de 3500 empleados) ........... 20 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
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Conoce más

Salesforce+

Inspírate con acceso gratuito a contenidos 

galardonados para profesionales comerciales.

Información general de Salesforce Genie

Obtén más información sobre la plataforma en tiempo real 

que crea magia para los clientes.

Ver ahora

Conoce más

Información general de Marketing Cloud

Entérate de las últimas novedades de marketing con Salesforce.

¿Quieres más información?

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/
https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/plus/
https://www.salesforce.com/plus/
https://www.salesforce.com/products/genie/overview/
https://www.salesforce.com/products/genie/overview/
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