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A R T I C L E

Lo que no se debe hacer en integración de 
tecnología de marketing
Por Martin Longo, Vicepresidente, Estrategia de Tecnología, Gestión de Programas de Tecnología,  
Servicios de Crecimiento

El Internet de las Cosas, la tecnología móvil y el marketing 
omnicanal destacan entre las muchas innovaciones que 
transforman la experiencia del cliente. 

El marketing se ha convertido en un motor fundamental 
de la compra de TI. De hecho, la analista de Gartner Laura 
McLellan predice que para 2017 los directores de Marketing 

gastarán más 
en TI que sus 
colegas directores 
de Información.  
Mientras que 
las tecnologías 
de optimización 
de marketing 
crean numerosas 
oportunidades 
para las empresas, 
hay cierta 
complejidad en 

identificar cuáles funcionarán mejor y decidir la manera de 
combinarlas con los enfoques actuales de los especialistas 
en mercados.

Ya sea que trabajes para una empresa que inicia o una de 
gran tamaño, la creación de una estrategia para evaluar 
nuevas herramientas y soluciones debe ser el primer paso 
de todo especialista en mercados.   Es fácil distraerse 
por las promesas de la última plataforma, tecnología o 
herramienta, pero es necesario que los especialistas en 
mercados se mantengan enfocados en sus clientes y 
objetivos de negocios. Hay tres cosas que los especialistas 
en mercados deben evitar al implementar una nueva 
herramienta de marketing o tecnología. 

No te ates a una plataforma 
El espacio de la tecnología evoluciona tan rápido que las 
empresas deben tener la inteligencia de no atarse a un tipo 
de solución o plataforma. Las integraciones de poco peso 
son una alternativa viable, ya que permiten a los especialistas 
en mercados experimentar con nuevas características 
sin tener que revisar sus sistemas. Pero antes de elegir 
un producto y probar una integración, los especialistas 
en mercados deben asegurarse de que han identificado 
claramente las propuestas de valor que  quieren lograr. 

No te enredes en métricas inútiles 
Evita métricas como número de visitas a la página, descargas 
de aplicaciones, número de me gusta, o primeras impresiones. 
Estas cifras son fáciles de manipular y no necesariamente 
están relacionadas con los resultados que importan, como 
el número de usuarios que están participando o el costo 
de conseguir nuevos clientes.  Más bien, enfócate en cifras 
que hacen un impacto medible en el desempeño en ventas 
y utilidades de la empresa, como retención de clientes y 
crecimiento (desde la perspectiva de ingresos). 

No olvides preguntarte qué salió mal 
Una vez que la integración se ha completado, los 
especialistas en mercados deben preguntarse qué 
aprendieron del proceso. Decisiones como averiguar 
qué funcionó y qué elementos específicos mantener o 
descontinuar pueden resultar de este proceso de análisis 
posterior al evento. Es muy difícil admitir fallos, pero puede 
haber tanto valor, si no es que más, en la comprensión de lo 
que salió mal con un experimento fallido. 

Hay mucho en juego para los especialistas en mercados 
en lo que respecta al compromiso de clientes nuevos 
y existentes para impulsar, en última instancia, el logro 
de  más utilidades.  Por lo tanto, es fundamental que las 
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empresas se concentren en priorizar en primer lugar sus 
objetivos de tecnología para ofrecer la experiencia más 
efectiva y más satisfactoria al cliente. Saber qué dará 
los mejores resultados se vuelve cada vez más difícil, 
ya que los especilistas en mercados hoy se enfrentan 
constantemente a nuevas tecnologías y a crecientes 
expectativas de los consumidores. Hay cientos de 
herramientas de marketing en le mercado, por lo que los 
especialistas en mercados deben mantenerse al tanto de 
las nuevas tecnologías y decidir cuáles funcionarán mejor 
para sus empresas y en última instancia ofrecer la mejor 
experiencia a sus clientes. 

Móviles puede ofrecer una experiencia con menos 
contratiempos al usuario. Si bien no existe una manera 
infalible de construir una presencia móvil exitosa, poner al 
cliente en primer lugar es un paso en la dirección correcta. 
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