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TRANSFORMACIÓN DEL 
MARKETING Y LAS VENTAS 
EN LA EMPRESA ACTUAL

Objetivo y características

El presente barómetro ha sido realizado por el servicio de estudios de La Neurona, 
a través de encuestas por correo electrónico, a una muestra de 256 empresas 
multisectoriales y con una facturación de +5 millones de euros, elegidas de forma 
estratificada y proporcional al universo. El sondeo se ha realizado en julio de 2017 y 
tiene como propósito dibujar:

• Retos y preocupaciones de los responsables de marketing y ventas.

• Detectar las áreas de mejora, para abrir nuevos horizontes de competitividad y 
productividad.

Introducción

El área de marketing y ventas se enfrenta a una serie de desafíos competitivos a los 
que debe dar respuesta.

• Transformación digital: los cambios en el entorno y en los clientes marcan un 
nuevo rumbo para las empresas.

• Gestión de los datos: como un activo para dar respuesta a las necesidades del 
negocio.

• Impacto de la tecnología: transformando la relación con los clientes, los 
productos y el negocio. 

En definitiva, las respuestas adecuadas a estos retos, permitirán a la dirección de 
marketing y ventas la aportación de valor necesario para contribuir a la generación 
de negocio.
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Cliente Digital

Los cambios tecnológicos están modificando los modelos de negocio, colocando en 
el centro a los clientes. La experiencia de cliente está cobrando especial relevancia 
en los planes estratégicos de las empresas con el objetivo de incrementar la 
satisfacción del usuario, mejorar su fidelización e incrementar las ventas. 

Estrategia empresarial y cómo se informan los clientes

Sí

No

10

90

Los cambios producidos en el entorno, con mayor información, múltiples canales, 
clientes infieles, etc… están marcando a las empresas el camino para tejer nuevas 
relaciones con el cliente, para diferenciarse de sus competidores y ser capaces de 
lograr una relación de confianza y fidelidad. En este sentido, cómo se informan 
los clientes en el entorno actual para tomar de decisiones de compra marcan la 
estrategia de las empresas, para un 90% de las mismas.
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Cómo y cuándo son los puntos de contacto con la marca

No

Sí, pero no en todos los casos

Sí13,7

49,7

36,6

El 36.6% de las empresas participantes en este estudio conocen cuándo y cómo se 
producen los puntos de contacto con la marca, adecuando así sus estrategias, frente 
al 49.7% que no lo conoce en todos los casos y un 13.7% que lo desconoce por completo.

Recomendación por parte de los clientes

Sí

No

6,7

93,3

Habitualmente los usuarios confían más en otros usuarios que en lo que las marcas 
dicen de sí mismas. Conseguir que un cliente esté satisfecho y comparta su opinión 
puede llevar a la empresa a mejorar sus ventas de forma significativa. 

La mayoría de los encuestados, un 93.3%, confirma la recomendación por parte de 
sus clientes, bien por la calidad del producto o servicio (46.4%) o por la experiencia 
generada (53.6%), frente a tan solo un 6.7% de las empresas a las que sus clientes 
no las recomiendan. 
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Madurez digital

13,6
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33,5
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La digitalización de los negocios está obligando a repensar los procesos, 
desplegando una mirada holística hacia la organización, que poco a poco debe 
traducirse en los recursos empleados hacia dicha transformación digital. 

La percepción, en cuanto al porcentaje de madurez digital entre las empresas 
encuestadas, se distribuye del siguiente modo: de forma mayoritaria, un 
33.5%, considera que su digitalización oscila entre el 50 y 75%, para el 13.6% la 
digitalización es menos del 10%, para el 27.1% entre el 10 y el 25%, para el 12.8% 
entre el 25 y el 50% y para el 13% más del 75%.

Nuevos Canales de Venta

La aparición de canales alternativos al físico, ha eliminado cualquier barrera entre 
la empresa y el consumidor. Las marcas han conseguido estar donde están sus 
clientes. Ahora existen más vías para alcanzar a los consumidores, por lo que el 
marketing multicanal se ha convertido en pieza clave para los negocios.
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Canal físico y online

20

80

Sí

No

El 80% de las empresas combina en su negocio el canal físico con el canal online, 
frente a un 20% que no lo hace.

Ventas por internet
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Las ventas por internet representan menos del 10% para la mayoría de las 
empresas, un 71.3%. Para un 13.3% suponen entre el 10 y el 25%, para el 6.6% 
entre el 25 y el 50%, para el 5.8% entre el 50 y el 75% y tan solo para un 3% 
suponen más del 75% de sus ventas.
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Ventas a través del móvil
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Las ventas a través del móvil son de menos del 25% para el 79.8% de las empresas, 
tan solo suponen más del 75% de las ventas para el 2.8% de las empresas, además 
para el 17.4% de las empresas es un dato que desconocen. 

Uso del dispositivo en compras on line

Smartphone Tablet PC NS / NC
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Respecto al uso de dispositivos en la compra on line, la preferencia por parte de los 
clientes en un 35.6% de los casos es el PC, seguido del uso de Smartphone, para un 
26.8% y de Tablet en el 6.4% de los casos. 
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Presupuesto estrategia digital
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0

10

20

30

40

50
46,8

39,8

10

3,4

Respecto al presupuesto de marketing destinado a la estrategia digital, un 46.8% 
dedica menos del 10% del presupuesto, un 39.8% entre el 10 y el 25%, un 10% de 
las empresas entre el 25 y el 50% y tan solo un 3.4% destina más del 50% del total 
de su presupuesto a su estrategia digital.

Estrategia omnicanal 

30

43,4

26,6
Sí

No

Sí, pero mejorables

El 26.6% de las empresas encuestadas tiene estrategias que combinan la 
omnicanalidad, un 43.4% aunque manifiesta tenerlas cree que son claramente 
mejorables y un 30% de las empresas no desarrolla estrategias que combinen los 
diferentes canales de venta.
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Gestión de Datos

La transformación digital ha puesto a las organizaciones frente al reto de gestionar 
sus datos como un activo empresarial necesario, para dar respuesta a las 
necesidades del negocio. 

Datos fiables

20

73,2

6,8

Sí NoSí, pero mejorables

La gestión de los datos consistentes e íntegros, es un aspecto fundamental en los 
procesos de transformación digital. El 20% de las empresas disponen de datos 
fiables y de fácil acceso para facilitar su aprovechamiento para la transformación 
digital, un 73.2% considera que es mejorable y un 6.8% no dispone de datos fiables.
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Información en la fase de compra

26,8

56,7

16,5 Sí

No

Sí, pero mejorable

En la fase de compra, el 16.5% de las empresas recoge toda la información del 
cliente para segmentarlo y realizar acciones directas para activar, repetir, recuperar 
o cualquier acción posterior a la compra que añada valor a su negocio, frente al 
26.8% que no lo hace y un 56.7% que debe mejorar este proceso.

Acciones de fidelización

35

63

2

Sí

No

Sí, pero mejorable

El 35% de las empresas intenta fidelizar a sus clientes desarrollando acciones 
concretas y personalizadas, el 63% debe trabajar aún más estas acciones y un 2% 
manifiesta no realizar ningún tipo de acción.
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Fidelización a través de la gamificación

30

70

Sí

No

La estrategia para generar compromiso y fidelización hacia la marca a través de 
técnicas de juego presenta grandes oportunidades para las empresas. 

En dichos procesos de fidelización un 30% de las empresas utiliza técnicas de 
gamificación, frente a un 70% que afirma no utilizarlas. 

Escucha activa en redes sociales

20

50
30

Sí, pero mejorable

No

Sí

Un 20% de las empresas tiene estrategias de escucha activa de las conversaciones 
en la red, un 50% debe mejorarlas y un 30% no desarrolla este tipo de estrategias.
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Generación de leads en redes sociales

23,5

46,5
30

Sí NoSí, pero mejorable

El 46.5% de las empresas no desarrolla estrategias de generación de leads a través 
de las redes sociales, frente al 23.5% que si lo hace y el 30% que a pesar de hacerlo 
manifiesta tener que mejorarlas.

Impacto de la Tecnología  

El comportamiento del consumidor ha cambiado con las nuevas tecnologías y la 
estrategia para llegar a los clientes y fidelizarlos debe hacerse, como hemos visto, 
de la mano de la tecnología. La tecnología ha impactado en los productos y en el 
negocio, cambiándolos en términos de competitividad y rentabilidad. 
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Impacto de la tecnología en el ciclo de vida de los productos

15,2

84,8 Poco o nada de acuerdo

De acuerdo o muy de acuerdo

La tecnología ha acortado el ciclo de vida de los productos o servicios para un 
84.8% de las empresas, mientras que el 15.2% piensa que no ha influido de forma 
determinante.

Tecnología como factor influyente en el negocio

16,9

83,1 Poco o nada de acuerdo

De acuerdo o muy de acuerdo

El 83.1% de las empresas considera la tecnología como el factor más influyente 
para el éxito de un negocio hoy en día.
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Impacto de la tecnología 
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Respecto a las nuevas tecnologías y a cómo impactan en el negocio, hay que 
destacar que para el 73.3% de los encuestados el impacto de las herramientas de 
Business Intelligence es alto, así como el Big Data para el 62.8%, frente a Internet de 
las cosas cuyo impacto actualmente es bajo para el 20% de las empresas.

Barreras a la transformación digital
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En cuanto a las barreras frente a la transformación digital, las tres principales son: 
la resistencia al cambio, para el 30% de las empresas, la falta de conocimiento para 
el 29.1% y los costes elevados para el 15.1%.
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El Servicio de Estudios de La Neurona es la división que analiza y difunde 
información empresarial que facilita, a los directivos, responsables y 
profesionales, conocer la evolución empresarial y los principales fenómenos que la 
componen.

Una minuciosa selección de temas de alto interés, unida a una profunda 
investigación de temas, nos permite crear potentes informes, barómetros y 
estudios que aportan información sobre la realidad de mercado, características 
de la empresa y su entorno, para entender su funcionamiento y suministrar 
nuevos datos que puedan aplicarse para comprender o ampliar de alguna forma el 
conocimiento sobre una materia concreta.

Datos de Contacto

La Neurona 

C/ Ulises 108, Planta 1ª 
28043 Madrid, Spain 

Teléfono: 91 763 87 11 
Email: info@laneurona.com  
Web: www.laneurona.com

Acerca de... La Neurona
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