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¿Cuánto dinero se está dejando sobre la mesa?
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• Las empresas necesitan tecnologías de 
marketing que faciliten la integración, 
incorporen inteligencia artificial y aclaren las 
necesidades del cliente en tiempo real;

• Hacen falta tres cosas: la estrategia óptima 
para contar con los mejores profesionales es 
una combinación de selección de personal, 
formación continua y un socio de confianza;

• Debe haber más colaboración entre altos 
directivos de TI/marketing y en toda la 
empresa.

Principales conclusiones:

Según un nuevo estudio de 
Avanade y Sitecore®, el 61 % 
`de las empresas ve reducidos 
sus ingresos y el 63 % pierde 
oportunidades de ventas por no 
usar la tecnología de marketing 
correcta. Este problema se puede 
solucionar con tecnología ágil, 
socios de confianza y colaboración 
entre los altos directivos:
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Siendo así, ¿por qué no hay más compañías 
que ofrezcan grandes experiencias a sus 
clientes? ¿Cuál es el problema y cómo se 
puede solucionar? Para averiguarlo, Avanade 
y Sitecore unieron fuerzas con la firma de 
estudios de mercado Vanson Bourne en 
una encuesta a más de 1400 altos directivos 
de marketing y TI en empresas de diversas 
industrias y países de todo el mundo. Hemos 
analizado los resultados a la luz de nuestros 
años de experiencia en creación y desarrollo 
de plataformas y soluciones para experiencias 
del cliente más atractivas y personalizadas. 
Éstas son nuestras conclusiones.

Una buena 
experiencia del 
cliente beneficia 
a su empresa... 
y usted lo sabe. 
¿Sabe también 
cómo conseguirlo?
Decir que el cliente es lo primero 
ya no es nada nuevo. Para la 
mayor parte de las compañías 
(y casi todas las que tienen éxito), 
una buena experiencia de cliente 
es una apuesta segura en el mundo 
de la competencia.
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23%

33%

40% de las empresas han adoptado 
tecnologías ecommerce

de las empresas ya están 
utilizando métodos de 
personalización

de los negocios han potenciado 
tecnologías para el recorrido 
del cliente

La tecnología de marketing permite 
ofrecer experiencias óptimas a los 
clientes... si se usa bien
La tecnología de marketing (o 
MarTech, en la jerga del sector) es un 
activo básico para los CMO que se 
sientan en consejos de administración 
en todo el mundo. Las empresas 
necesitan el stack de MarTech 
adecuado para conocer lo mejor 
posible a sus clientes. Esa tecnología, 
unida a los mejores profesionales y 
procesos, es la que permite ofrecer 
experiencias increíbles del cliente 
de forma fiable, rápida y a escala.

Parece sencillo, pero muchas compañías tienen 
problemas para conseguirlo. Casi todos (95 %) 
los ejecutivos encuestados reconocen que hay 
aspectos de la experiencia de sus clientes que 
necesitan mejorar urgentemente. Cerca de dos 
tercios de los líderes de marketing coinciden en 
que sus empresas no tienen el nivel de madurez 
necesario para entender la experiencia del 
cliente, la personalización y la analítica de datos.

Sin embargo, son pocas las compañías que 
están actuando para paliar ese déficit de 
madurez y no llegan a la mitad las que han 
adoptado tecnologías de comercio electrónico 
(40%), personalización (23%) o recorrido del 
cliente (33%).

Conecta la tecnología de marketing para conectar 
con tus clientes

4    
©2018 Avanade Inc. All Rights Reserved.
©2001-2018 Sitecore Corporation A/S. All rights reserved.



Multiplique por tres el rendimiento de su 
inversión en experiencia del cliente
Los clientes que no conoce o a 
los que no puede llegar no son 
clientes de verdad. Como mínimo, 
no son sus clientes. Aunque algunos 
ejecutivos de marketing tienen 
confianza en sus stacks de MarTech, 
la mayor parte de ellos confiesa 
también que la imposibilidad de 
llegar a esos clientes está haciendo 
que se dejen dinero sobre la 
mesa debido a la pérdida de 
oportunidades de venta (63%) 
e ingresos (61%).

No tiene por qué ser así. Un estudio anterior 
de Avanade y Sitecore demuestra que las 
compañías pueden multiplicar por tres el ROI 
de su estrategia de la experiencia del cliente, 
y cerca del 80% de los encuestados atribuyen 
esa ganancia a la adopción o actualización 
de su MarTech.1 También en este estudio 
encontrará claves sobre lo que puede hacer 
para mejorar su ROI.

1 “La experiencia del cliente y su cuenta resultados,” Avanade y Sitecore,abril de 2016

De las empresas 
pierden ingresos 
por un stack 
de MarTech 
inadecuado

De las empresas 
pierden 
oportunidades 
de venta

61% 63%
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Haga más inteligente su 
tecnología de marketing 

¿Qué tecnología necesita su 
compañía para multiplicar el ROI 
por tres? Los detalles dependerán 
de las necesidades y objetivos de 
su empresa, por supuesto, pero 
hay algunos factores comunes que 
debe tener en cuenta. Para ganar 
agilidad en el mercado, por ejemplo, 
es necesario que su tecnología de 
marketing sea flexible y adaptable. 
Para eso hace falta un stack de 
MarTech que pueda incorporar con 
facilidad tecnologías actuales y futuras.

Aprovechando la ventaja competitiva que le 
otorga esa agilidad, modificar la experiencia 
del cliente (añadiendo canales y ofreciendo a 
los consumidores más opciones y funciones de 
autoservicio, por ejemplo) para crear nuevas 
campañas o responder al mercado será 
relativamente rápido y sencillo.

Las compañías también tienen que identificar y 
corregir las carencias de sus actuales stacks de 
MarTech. Para la mayor parte de los ejecutivos 
encuestados, eso incluye inteligencia artificial, 
analítica de datos y aprendizaje automático. 
Consideramos que esas son las principales 
tecnologías de las que suelen carecer los stacks 
de MarTech. Son fundamentales para identificar 
y responder con rapidez a las necesidades del 
cliente, crear óptimas experiencias del cliente 
y contar con una tecnología de marketing 
preparada para el futuro.

Si utiliza bien la IA, la analítica y otras tecnologías, 
podrá al fin aprovechar los datos que ha recopilado 
durante años y utilizarlos para aumentar su ROI. 

Una buena solución de IA y analítica puede crear 
referencias históricas que sirvan para comparar 
tendencias actuales y para hacer recomendaciones 
y predicciones más precisas. Además, la inteligencia 
automática integrada le permite analizar datos que 
ni siquiera sabía que iba a necesitar cuando los 
obtuvo, ya que le ofrece la posibilidad de explorar 
cualquier tipo de datos como quiera y cuando 
quiera. Puede extraer ideas útiles en el momento, 
sin necesidad de recurrir a TI para analizar 
cantidades ingentes de información. También podrá 
hacer pruebas más rápido y con más frecuencia 
para adaptar la experiencia del cliente y obtener 
mejores resultados.

Otra decisión inteligente es prepararse para 
tecnologías de marketing que aún no sabe que 
necesita. El coste de integración de tecnologías 
puede ser mucho mayor que el de las propias 
tecnologías y devorar su presupuesto de TI si 
no tiene una buena planificación. Eso significa 
mucho más que marcar la casilla de conectores 
preinstalados en su lista de requisitos. Supone 
contar con API abiertas y robustas que ofrezcan la 
flexibilidad que exige cada necesidad del negocio. 
Incluso suites de soluciones con una amplia gama 
de capacidades tienen que permitir integraciones 
para incorporar elementos de terceros cuando 
sea necesario. De este modo estará siempre 
preparado para adoptar chat y vídeo integrados, 
chatbots y otras opciones de inteligencia artificial.

El 51% de los ejecutivos de marketing se queja de 
que su stack de MarTech no es fácil de usar.51%

72% El 72% de los ejecutivos podría utilizar mucho 
mejor sus datos en beneficio de la organización.

86%
El 86% de los ejecutivos cree que la IA y el 
aprendizaje automático son necesarios para la 
organización, aunque el 79 % (casi el mismo 
porcentaje) no ha adoptado aún esas tecnologías.

6    
©2018 Avanade Inc. All Rights Reserved.
©2001-2018 Sitecore Corporation A/S. All rights reserved.

Conecta la tecnología de marketing para conectar 
con tus clientes



Es hora de una 
nueva estrategia 
de contratación
Para la mayor parte de las organizaciones, una de 
las principales dificultades para que su tecnología 
de marketing sea eficaz no tiene nada que ver 
con la técnica: se trata de contar con profesionales 
que aporten los conocimientos necesarios en 
el momento preciso. Incluso el mejor stack de 
MarTech puede resultar inútil si no se supera este 
obstáculo. Para ello se necesita una estrategia en 
tres partes basada en: 

• Recruiting de nuevo talento
• Formación continua del talento ya contratado
• Confianza en un socio tecnológico con 

más experiencia en tecnología de marketing 
y en estrategias de la experiencia del cliente.

Lo ideal es que su plantilla no solo incluya expertos 
en marketing y tecnología, sino también personas 
que aporten un punto de vista integrado de 
marketing, TI y negocio. Probablemente no sean 
programadores ni los profesionales más creativos 
(ya tiene otros empleados que se encargan de eso), 
pero conocen el marketing y sienten curiosidad por 

las tecnologías digitales. Son profesionales que dan 
prioridad a los datos y saben cómo detectar en ellos 
relaciones que pueden dar ventaja a la organización.

Aunque muchas compañías tratan de contratar 
a estos expertos multidisciplinares, suele ser 
más práctico formarlos en el seno de la propia 
organización. Busque a los empleados de 
marketing y TI que puedan y estén dispuestos a 
hacer algo más, deles la formación que necesitan 
y fomente su desarrollo profesional.

Así resolverá parte del problema, pero solo una 
parte. Ninguna organización puede mantener un 
ritmo de expansión y evolución lo bastante rápido 
para garantizar la eficacia de su stack de MarTech. 
Para eso hay que buscar un equilibrio entre 
talento interno y externo. Los recursos externos 
pueden aportarle algo que no está al alcance de 
casi ningún recurso interno: experiencia adquirida 
con compañías de su industria y otros sectores.

Adentrarse en el territorio inexplorado de las 
nuevas tecnologías de marketing es toda una 
aventura, y un guía con experiencia puede 
resultar muy útil. Un socio externo con una visión 
integral de la experiencia del cliente puede hacer 
las recomendaciones necesarias para que todo 
el mundo contribuya a la madurez del stack 
de MarTech. Es un componente básico de la 
estrategia de la experiencia del cliente.

61%

El 61% de los ejecutivos de TI 
considera que el personal de 
marketing no recibe la formación 
necesaria para hacer un buen 
uso del stack de MarTech.

70%
El 70% de los ejecutivos de TI 
quiere mejorar sus stacks de 
MarTech, pero no sabe por 
dónde empezar.

El 71% de los ejecutivos no 
cuenta con suficientes expertos 
en MarTech en su organización.

71%
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Nuestro estudio confirma que, por lo general, los departamentos de 
marketing y TI no tienen una comunicación fluida ni comprenden el punto 
de vista de la otra parte. Esta falta de conexión es un obstáculo para que 
la organización alcance la madurez en MarTech y ofrezca a sus clientes una 
experiencia óptima.

Al mismo tiempo, la organización debe impulsar 
también la colaboración en toda la empresa. 
Para ello es muy importante dar prioridad 
a entregables comunes, y no a diferentes 
proyectos independientes. El modelo tradicional, 
con departamentos de marketing y TI separados 
que se pasan trabajo el uno al otro, deja 
mucho que desear; las organizaciones deberían 
plantearse sustituirlo por departamentos 
conjuntos de marketing/TI que colaboren por 
diseño, lo que facilitaría su implicación en un 
proyecto común.

Adoptar una estrategia ideal resulta más 
complejo cuando se consideran las necesidades 
de marketing y TI. Por ejemplo, una tecnología 
fácil de programar no siempre es fácil de usar, y 
viceversa. Estos factores se deben tener en cuenta 
ante cualquier posible adquisición de MarTech.

Estos problemas van tanto de arriba abajo 
como de abajo arriba, por lo que hay que 
resolverlos en ambos extremos de la jerarquía. 
Entre los altos ejecutivos, los roles de chief 
marketing officer y chief information officer 
han evolucionado con los intentos de las 
organizaciones por reorganizarse y reinventarse 
a sí mismas de cara a un futuro digital y cada 
vez más competitivo. La misión de los CMO 
y CIO consiste en dar forma a un futuro en el 
que asumirán una mayor responsabilidad de 
generación de ingresos a través de tecnologías 
digitales. A ellos se une también el chief digital 
officer, un puesto que hace que el mix de 
responsabilidades sea aún más complejo.

El departamento de TI ha sido tradicionalmente 
un centro de costes, pero la tecnología de 
marketing es un activo estratégico que plantea 
unos supuestos de inversión totalmente 
distintos. El CIO, el CMO y el CDO deben 
tener en cuenta esta situación, que les obliga 
a colaborar para garantizar el éxito de los 
proyectos de MarTech y convertir la maquinaria 
de marketing de la compañía en una máquina 
de hacer dinero. Esta colaboración tiene que 
estar basada en objetivos comunes y en la 
gestión por objetivos. La aportación de los 
ejecutivos se puede medir por su contribución 
a esta colaboración y, por ejemplo, en la 
eficacia con que eliminen las distracciones 
de la TI en la sombra.

El 73% de los ejecutivos 
cree que hay poca 
colaboración entre 
marketing y TI.

El 69% de los ejecutivos 
cree que hay poca 
colaboración entre el CIO 
y el CMO.

69%

73%

Impulse la colaboración 
entre los altos ejecutivos 
y en toda la empresa
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El 71% de los profesionales 
de marketing cree que el 
departamento de TI no sabe 
lo suficiente sobre herramientas 
de marketing digital.

El 56% de los profesionales 
de marketing con stacks 
de MarTech cree que el 
departamento de TI los ha 
construido sin contar con ellos.

El 68% de los profesionales 
de TI cree que hay cosas más 
importantes que la tecnología 
de marketing.

El 59% de los profesionales 
de TI cree que el CMO no 
ha comunicado lo que su 
departamento necesita del stack 
de MarTech.

71%

68%

59%

56%
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¿Está listo para dar 
el siguiente paso 
hacia la madurez 
en MarTech?
La tecnología de marketing 
no debería volverse contra sí 
misma. Los líderes de marketing 
y TI tienen que colaborar para 
desarrollar experiencias que 
sean del máximo atractivo para 
los clientes. Si tiene claro cómo 
deben ser esas experiencias, 
podrá identificar las tecnologías 
de marketing necesarias para 
hacerlas realidad.

¿Quiere dar los primeros pasos 
hacia el éxito? Deje que Avanade 
y Sitecore le indiquen el camino 
con nuestra nueva guía, Cómo 
ganar dinero con su estrategia 
de clientes. Se trata de una 
guía paso a paso, con un gran 
número de ejemplos prácticos, 
que le ayudará a reconstruir su 
base tecnológica, seguir siendo 
competitivo y cambiar la forma 
en que sus empleados colaboran 
en la estrategia de experiencia 
del cliente.

¿Por qué Avanade y Sitecore?

Avanade puede ser el complemento ideal para 
su equipo, aumentar su productividad y ayudarle 
a generar más valor con su stack de MarTech. 
Sitecore es el líder mundial en gestión de 
experiencias del cliente.

Nuestras compañías colaboran para ofrecer 
una solución de experiencia del cliente sin igual. 
Gracias a la solución Digital Marketing Managed 
Services solution de Avanade, basada en la 
Experience Platform™ de Sitecore®, incluso 
podemos encargarnos de ejecutar por usted su 
programa de experiencia del cliente.
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Real-world examples

Caso de éxito: MarTech radiografía 
las experiencias del cliente en Bupa 

La empresa de seguros médicos consigue 
que sus empleados de centralita y atención al 
cliente sean mucho más eficaces gracias a una 
solución Sitecore sobre Azure de Avanade que 
presenta la información necesaria para facilitar  
la comunicación.

Caso de éxito: Los clientes responden 
a nuevas experiencias en Stockland 

Esta compañía inmobiliaria ha aumentado 
las sesiones web en un 55 % y las visitas 
a páginas en un 82 % gracias a nuevas 
experiencias del cliente desarrolladas por 
Avanade sobre Sitecore y Azure.

Caso de éxito: AGL consigue atraer 
a más clientes 

Esta utility diversificada consiguió aumentar 
un 50 % la proporción de clics gracias a una 
solución de Avanade basada en Sitecore 
sobre Azure.

Caso de éxito: Una aseguradora 
ahorra millones en ingresos al reducir 
la pérdida de clientes un 50% 

Una importante aseguradora redujo casi a la 
mitad la pérdida de clientes, lo que le permitió 
ahorrar millones de dólares en hipotecas al 
identificar a los clientes con más probabilidad 
de pasarse a la competencia.
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Acerca de Avanade
Con nuestros profesionales y el ecosistema de Microsoft, Avanade 
es el proveedor líder de innovadores servicios digitales y cloud, 
soluciones de negocio y experiencias de diseño. Avanade, en la 
que Accenture tiene una participación mayoritaria, fue fundada en 
2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation y cuenta con 30 
000 profesionales en más de 24 países.

Visítenos en www.avanade.com

Acerca de Sitecore
Sitecore is the global leader in experience management Sitecore 
es líder mundial en software de gestión de experiencias, 
combinando gestión de contenido, comercio y datos sobre el 
cliente. Sitecore Experience Cloud™ permite a los especialistas 
en marketing proporcionar contenido personalizado a los 
clientes en tiempo real y a escala en cualquier canal, antes, 
durante y después de la venta. Más de 5200 prestigiosas marcas 
internacionales, entre las que se incluyen American Express, 
Carnival Cruise Lines, Dow Chemical y L’Oréal, confían en 
Sitecore para ofrecer interacciones personalizadas que atraigan 
al público, lo fidelicen y permitan aumentar las ventas.

Visítenos en www.sitecore.com 

Acerca de Vanson Bourne
Vanson Bourne es una organización independiente 
especializada en estudios de mercado para el sector de la 
tecnología. La reputación de solidez y credibilidad de nuestros 
análisis se basa en principios rigurosos de investigación y en 
nuestra capacidad de obtener la opinión de altos directivos 
que ejercen funciones técnicas y de negocio en todos los 
sectores y en los mercados más importantes.

Visítenos en www.vansonbourne.com 
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