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Los 10 errores de marketing digital que todas las 
marcas cometen (y cómo corregirlos) 
Este artículo ha sido adaptado de 1to1 Media

Aquí, exploraremos los errores más comunes 
de marketing digital y ofreceremos consejos 
sobre cómo las marcas pueden alterar su 
enfoque para aumentar la experiencia del 
cliente y el ROI. 

A pesar de la infancia relativa al marketing digital, todos 
los sectores de las organizaciones reconocen que estos 
canales emergentes requieren atención significativa. De 
los smartphones a las redes sociales, el medio digital se ha 
convertido en un elemento integral en la manera como los 
consumidores operan día a día.

Sin embargo, mientras que todas las empresas actualmente 
están en diferentes niveles de adopción de los medios 
digitales, todas corren el riesgo de cometer el error que 
puede dificultarle el éxito y el progreso futuro. Aquí, 
examinamos los 10 errores más comunes de marketing 
digital en el ámbito hoy en día, al tiempo que también 
ofreceremos consejos sobre cómo las empresas pueden 
rectificar su enfoque mientras trabajan para realinear su 
mentalidad: 

1. Los equipos tradicionales 
de marketing y marketing 
digital con frecuencia 
funcionan como dos 
entidades separadas. Así 
como las organizaciones 
no pueden funcionar 
correctamente con 
departamentos en silos, los 
equipos de marketing no 
pueden tener éxito si los 
canales digitales y tradicionales 

siguen divididos. Por lo tanto, estos equipos dispares 
actúan con cautela, haciendo caso omiso a la innovación 

y estrategias avanzadas ya que ninguno de los dos grupos 
quiere correr el riesgo de perder el presupuesto para el 
canal más eficaz. 

Qué hacer: descomponer los silos para desarrollar una 
estrategia informada de varios canales. Si las empresas 
realmente quieren ejecutar campañas integradas, de 
varios canales, deben crear una estructura organizacional 
que apoye esa misma filosofía. En última instancia, esos 
equipos integrados pueden aprovechar datos históricos 
capturados por los medios tradicionales en los años 
para guiar los programas digitales e iniciativas, mientras 
aprovecha también el medio digital para poner a prueba 
nuevos enfoques y programas antes de invertir en medios 
de comunicación tradicionales.

2. Las empresas a menudo intentan apresurar el 
progreso, implementando, inevitablemente, la 
tecnología equivocada y creando confusión. A muchas 
marcas les hace falta visión, planificación y compromiso 
cuando adoptan sus primeras estrategias de marketing 
digital. Así, los especialistas en marketing se apresuran para 
elegir un producto o tecnología que tal vez no resuelva los 
problemas importantes que tienen en manos. Implementar 
los sistemas incorrectos en el inicio puede inevitablemente 
justificar otra sociedad o producto para gestionar en el 
futuro, llevando los equipos al desempeño inferior.

Qué hacer: establecer objetivos, elaborar planes e investigar 
las tecnologías disponibles antes de su adopción. Antes 
de verificar la tecnología apropiada, las empresas deben 
establecer objetivos y desarrollar planes que guiarán 
su viaje hacia adelante. Sin embargo, aventurarse a 
probar nuevos productos le puede resultar costoso. 
Por lo tanto, una vez que se hayan determinado los 
KPIs, los especialistas en marketing deben investigar 
minuciosamente las tecnologías disponibles en el mercado 
para asegurar que la solución es la más apropiada para 
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tecnología apropiada, 
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que guiarán su viaje 

hacia adelante.
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sus necesidades, que se integrará con las plataformas 
existentes y que pueden escalar con sus crecientes 
necesidades.

3. Los especialistas en marketing digital 
implementarán programas simplemente porque 
pueden hacerlo. Aunque contrario a la intuición, muchos 
especialistas en marketing digital implementan programas 
que necesitan propósito y disminuyen la confianza. Por 
ejemplo, los especialistas en marketing crearán programas 
de lealtad a pesar del hecho de que no proporcionan 
ningún tipo de incentivos para ello. Ellos recolectan los 
datos del cliente, pero no ofrecen ninguna recompensa o 
compromiso personalizado a cambio. 

Qué hacer: Asegurarse de que todas las iniciativas impulsan 
el valor y apoyan la confianza. Iniciativas mal planeadas y 
sin soporte pueden conducir los clientes a la competencia, 
ya que disminuyen la capacidad de verdaderamente 
comprometerlos y convertirlos en clientes. Por lo tanto, 
los especialistas en marketing digital deben abstenerse 
de aferrarse a las últimas tendencias, ya que enfocarse 
en pocas iniciativas que ofrezcan valor, impactará 
positivamente en la confianza más que cualquier estrategia 
dispersa.

4. Las marcas producen contenido por el hecho de 
tenerlo, en lugar de ofrecer mensajería relevante que 
habla de los intereses específicos de los clientes. La 
mayoría de las marcas cree que la capacidad de publicar 
y compartir contenidos a través de canales significa que 
deben producir un interminable diluvio de información. Los 
especialistas en marketing entienden que las interacciones 
del cliente son llevadas a cabo a través de todos los puntos 
del contacto, llevándolos a creer que deben proporcionar 
un flujo constante de contenido independientemente de 
la plataforma, porque creen que la visibilidad se traducirá 
en compromiso cuando, en realidad, esta estrategia 
normalmente disminuye el interés.

Qué hacer: publicar contenidos atractivos que demuestren 
la importancia de la calidad sobre la cantidad. Como el 
contenido se ha convertido claramente en un elemento 
integral de la experiencia en marketing digital, las empresas 
deben acercarse a esta tendencia con cuidado, porque 
otras marcas también ya lo hicieron. En lugar de enfocarse 
en la cantidad, los especialistas en marketing deben 
concentrarse en la calidad de su contenido. El material 
atractivo tiene el poder para fortalecer la lealtad y las 
actividades de promoción del cliente, mientras que el 
trabajo mediocre probablemente tendrá el efecto contrario.

5. Los especialistas en marketing piensan que 
pueden (y deben) monitorear y medir cada punto 
posible. Aunque los especialistas en marketing tienen 
ahora la capacidad de recopilar, analizar y actuar de acuerdo 
a los datos a través del ciclo de vida del cliente, muchos 
encontrarán que el poder del marketing digital también 
puede obstaculizar el progreso. “La mayoría se encuentra 
ahogándose en un mar de datos innecesarios porque 
insisten en seguir cada punto imaginable,” dice Michael 
Behrens, Vicepresidente de marketing en WebMetro, el 
brazo de marketing digital del departamento de Desarrollo 
de Servicios de Revana. “En última instancia, sin embargo, 
no toda la información del cliente y datos conductuales 
pueden ser llevados a la acción, ni debería”.

Qué hacer: dar un paso a la vez para determinar qué 
puntos de contacto y métricas impactan verdaderamente 
la línea inferior. En cambio, las empresas deben desarrollar 
un mejor equilibrio mediante pruebas constantes y la 
redefinición de la estrategia. No todos los puntos de 
contacto producirá información que pertenece a la 
línea inferior de la marca, y estos puntos relevantes 
son propensos a cambiar a medida que evoluciona la 
experiencia del cliente. Por lo tanto, los especialistas en 
marketing deben subir la escalera al éxito, porque no hay 
ascensor. Pero, al poner un pie delante del otro, pronto 
llegarán a la cima.

6. Las compañías sueñan con una estrategia de canal 
universal, pero fallan al no centralizar la recepción 
de datos digitales. Durante años, los especialistas en 
marketing han idealizado la noción de una experiencia de 
canal universal. Sin embargo, mientras que muchos hablan 
de romper los silos departamentales que detienen el 
progreso, pocos han implementado con éxito este enfoque 
unificado para la experiencia del cliente y la recopilación 
de datos, ya que las empresas normalmente carecen 
de una estructura organizacional coherente, así como la 
infraestructura tecnológica para agrupar la información 
entrante en el mismo lugar.

Qué hacer: integrar la información del cliente para 
entender la experiencia del cliente y conducir el desarrollo 
estratégico. En última instancia, la centralización de datos 
será el componente principal entre el éxito y el fracaso, 
las empresas que hacen caso omiso a la integración de 
sistemas dispares se destinan a luchar, dificultando la 
experiencia del cliente. “Cuando se trata de centralización 
de datos, las organizaciones deben invertir en las 
tecnologías integradas que permiten a los especialistas en 
marketing ser más eficientes y didácticos con respecto 

http://www.webmetro.com/
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a la toma de decisiones accionables”, enfatiza Behrens. 
“Idealmente, las empresas tendrán una infraestructura 
en el lugar desde el principio, ya que quienes no logran 
implementar tales sistemas están destinados a luchar una 
batalla cuesta arriba contra las decisiones de recursos, 
silos de información y las ineficiencias de toda la empresa. 
Desafortunadamente, sin embargo, tal es el caso para 
muchos en el viaje hacia la competencia digital, que pocas 
marcas tienen actualmente la capacidad de mezclar datos 
entrantes en toda la organización.”

7. Los especialistas en marketing raramente 
observan al comportamiento del consumidor 
para obtener orientación, en última instancia, no 
defendiendo la promesa de la marca. A pesar del 
hecho de que el comportamiento del consumidor, en 
última instancia, conduce la marca al éxito o al fracaso, 
muchos dejan de aprovechar dichas acciones para obtener 
conocimiento a partir de estos datos de entrada. Estas 
compañías se apresuran para implementar la estrategia 
más reciente porque es la nueva tendencia. Pero, la 
búsqueda de soluciones desde el punto de vista “el 
negocio en primer lugar” señala el enfoque equivocado, ya 
que los especialistas en marketing hacen caso omiso a las 
necesidades, deseos, malas experiencias y demandas de 
participación digital de sus propios clientes.

Qué hacer: enfocarse en la concentración del cliente 
para aumentar la confianza y ofrecer el ROI. Al organizar 
campañas basadas en la percepción de sus clientes, las 
marcas fácilmente pueden reforzar la confianza con el fin 
de cultivar los tipos de relaciones necesarias para el éxito 
continuo. En última instancia, las campañas digitales no 
pueden tener éxito con base en Big Data y analytics de 
forma individual. En cambio, los especialistas en marketing 
deben considerar las ideas claras y útiles del cliente. 
Entregar el mensaje perfectamente adaptado al objetivo 
previsto permanece en el núcleo de la misión de cada 
especialista en marketing. Sin embargo, el marketing digital 
siempre será secundario para una relación real, por lo tanto, 
las empresas deben mantener un enfoque auténtico e 
humanista.

8. Los ejecutivos invierten en la tecnología 
necesaria, pero no en los recursos para impulsar 
el éxito. Mientras que la mayoría de los líderes están de 
acuerdo en que los canales digitales requieren especial 
atención, muchos invierten tiempo y dinero en integrar los 
sistemas adecuados, sin embargo, pocos invierten en los 
recursos necesarios. Las empresas, a menudo, enfrentan 

las responsabilidades de gestión al personal equivocado, 
definiendo la iniciativa para el fracaso desde el comienzo.

Qué hacer: crear equipos que específicamente cuiden y lleven 
a cabo la estrategia digital de la marca. La tecnología no va a 
funcionar por sí misma. En cambio, el desarrollo estratégico 
también debe incluir encontrar a la persona o el equipo de 
personas con las habilidades necesarias y la disponibilidad 
para hacer que valga la pena la inversión. En última 
instancia, las marcas deben reconocer que la tecnología no 
puede sustituir a los empleados, ya que la experiencia del 
cliente requerirá siempre el toque humano. 

9. Las marcas se olvidan de establecer un gerente 
de programa para monitorear métricas y objetivos. 
Como las empresas a menudo implementan iniciativas de 
marketing con gran velocidad, muchos usan el “impulso” 
como una excusa para no tomarse el tiempo para 
desarrollar planes integrales y campañas bien definidas, 
con objetivos específicos. Por lo tanto, los empleados 
comienzan a trabajar dentro de sus departamentos en silos 
sin gerente de programa para supervisar y ofrecer consejos 
para las ventas. 

Qué hacer: entender cómo trabaja cada activo digital 
y su contribución para el objetivo final. Ubicando a un 
gerente de programa para supervisar toda la actividad de 
marketing, las empresas, en definitiva, llegarán a entender 
el papel de cada activo digital con respecto a cómo afecta 
individualmente y colectivamente la campaña de manera 
más amplia. Por lo tanto, las marcas fácilmente pueden 
crear un panorama completo de la campaña y demostrar 
cómo cada activo contribuye a la meta final para que el 
gerente de programa efectivamente pueda utilizar dinero 
del presupuesto para maximizar el desempeño de la 
campaña. 

10. Los equipos de marketing no tienen una adhesión 
de oferta de bajo costo, en toda la empresa, lo 
que es necesario para promover el desarrollo de 
la estrategia digital. Como con cada iniciativa de toda 
la empresa, el marketing digital requiere una adhesión 
de oferta de bajo costo de arriba hacia abajo, si dichas 
estrategias esperan tener éxito. La implementación no es 
algo que puede activarse o desactivarse presionando un 
botón. Los especialistas en marketing necesitan apoyo 
continuado para que puedan tomar pasos lentos, pero 
constantes hacia el éxito.
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Qué hacer: obtener una adhesión ejecutiva de bajo 
costo y construir relaciones con los socios para permitir 
una estrategia de marketing unificada. El compromiso 
verdadero debe ser apoyado desde la parte superior, o 
bien las inversiones en tecnología, alianzas, infraestructura 
y recursos probablemente necesitarán de la fortaleza 
para mantener el éxito a largo plazo. Así, los especialistas 
en marketing deben establecer un conjunto claro de 
objetivos estratégicos y desarrollar un plan con etapas 
de lanzamiento y mediciones de éxito para asegurar 
que todos los niveles de la empresa están informados 
sobre el progreso. El desarrollo de alianzas con los 
mejores proveedores en su clase también permitirá a 
los especialistas en marketing integrar las soluciones 
para escalabilidad y expansión. Con dichas relaciones 

establecidas, las empresas estarán en el camino para 
instaurar una estrategia de marketing unificada que valora y 
beneficia a toda la organización.

Al final, la experiencia del cliente debe estar en el 
corazón de cada iniciativa de marketing digital, porque 
inevitablemente ellos sentirán el impacto de las estrategias 
tanto fallidas como exitosas. Las empresas deben 
garantizar que los especialistas en marketing procedan con 
precaución, ya que la relación con el cliente sigue siendo 
delicada, especialmente en esta época conectada, cuando 
la competencia está a sólo un clic de distancia.
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