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¿Ustedes sí saben 
que las 
tendencias son 
una especie de 
truco?



No son tanto 
novedades, se parecen 

más a esto
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La jubilación del embudo de 
conversión para explicar el resultado 

de los esfuerzos de mercadeo.



Y para instaurar un modelo de 
crecimiento que gira en torno

al cliente



Aquí es donde 
ustedes ponen 
esta cara:





¿Qué significa en la práctica 
ser “customer centric” y 
“jubilar” el embudo de 
conversión?



Entonces seguramente 
tienen métricas

como estas:



Vamos a 
la física
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Pregunticas sueltas 

Cuál es la relación de cada uno de ustedes con el departamento de 
ventas? ¿Han ido a dar alguna vuelta por Bistrack o por el Visor?

¿Han presenciado alguna reunión/conversación comercial con 
algún prospecto?

¿Saben cuántos clientes llegan a un producto por efectos de la 
referenciación?

¿Existen instancias de retroalimentación entre los equipos 
comerciales y los de servicio al cliente?



¿Cómo impactamos el 
negocio si pensamos en el 

“flywheel” como marco
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El desafío del marketing está en
las fronteras...
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Sobre las fronteras

Entre cada una hay equipos diferentes.

Cada uno de esos equipos determina un tipo de experiencia en el 
ciclo de vida del cliente.

Cada uno debe entregarle al otro la “posta” como en una carrera de 
relevos.

Si no hay un proceso claro para la entrega de la posta, entre 
equipos se pierde el hilo de la carrera y se distorsiona la 
experiencia del cliente.



Así que no debe 
haber muros



Sino un adecuado “hand off”: 
acuerdos de niveles de servicio



¿Saben 
quién viaja 
en la posta? 
¡El cliente!



Para nuestros efectos, lo que 
pasa de frontera en frontera 

son sus datos
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Siente curiosidad por el proceso.

Entiende qué es un lead útil para 
ventas.

Ventas retroalimenta y devuelve 
leads no calificados.

Ambos saben cuáles son las 
principales objeciones.

Marketing se convierte 
en “estudiante de 
ventas”



Ventas no hace promesas que el 
producto o el servicio no puede cumplir.

Las expectativas de los clientes se 
definen desde el proceso de ventas con 
transparencia.

Se reúnen o comparten un documento: 
sobre los clientes ganados y perdidos.

Existe un proceso documentado de 
onboarding.

El segundo proceso de 
intercambio ocurre entre 
ventas y servicio



Servicio le entrega información 
cuantitativa y cualitativa a 
marketing.

Para posicionamiento.

Segmentación.

Word of mouth marketing.

El tercer proceso de intercambio 
ocurre servicio y marketing
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El prospecto que está listo para 
conversar es el nuevo “MQL”



Sigamos 
hablando de 
los muertos o 
los “retirados”



Ya no es un indicador que sirva para predecir en qué etapa de su 
viaje de compra están las personas.

Todas las fuentes de conversión tienen distinto valor.

Los participantes de un proceso de compra son múltiples, cada 
uno con su propio peso de decisión.

La ventana de los 5 minutos: ¿quién puede cumplirla?

Aunque no conviertan en un formulario, los visitantes del sitio web 
son personas con alto interés con las cuales hay que contar.

Cuando los presupuestos de ventas se doblan, Mercadeo no es 
capaz de responder en proporción bajo el estándar del MQL.

Se trata del famoso “Lead 
Calificado para Marketing”



El reto de hoy es 
generar conversaciones 

en lugar de clics



Generar personas listas para 
conversar es el nuevo estándar 
de calidad del marketing que 

hacemos



Whatsapp 
se impone

Y un entramado 
de chatbots en 
el sitio web.



What if marketers could understand who was in 
buying mode and researching a solution similar to 
their own? 

What if marketers could track when 3 or 4 people 
from a particular company visited their website 
and consumed a lot of content without converting 
on a form? 
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Inteligencia artificial: la vieja 
conocida que llegó al mercadeo

“de a pie”.



Lo dicen los 
precios

Lo dicen las 
herramientas



Miren los usos y los ejemplos

Diseño web 

Creación de contenido

Curaduría de contenido

Detección de insatisfacción

Mix de marketing



v5

Claro, big data pero ¿dónde queda
la small data?



Intercambio entre BI y marketing 
¿aprendemos el uno del otro?



El reto de hoy es 
generar conversaciones 

en lugar de clics
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Todos los caminos conducen al 
contenido de valor…  ¿Pero como 
mecanismo para obtener datos?



¡Noooo!



No quieren perderse en la navegación de un sitio.

No tienen tiempo para hacerlo.

Necesitan respuestas rápidas y eficientes.

Obtener lo que buscan con base en sus ventanas de tiempo 
y no lo que les tome a los equipos de marketing y ventas 
procesarlos como leads.

Interactuar con gente y no contenido cerrado o formularios.

La gente necesita recibir un trato 
humano



¡GRACIAS!


