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EN UN VISTAZO

Marketing Digital es un término de moda que, junto con otros nuevos conceptos, ha 
pasado a formar parte de la jerga corporativa de muchas empresas. Pese a ser uno 
de los tópicos top of mind de los comités directivos en todo el mundo, también se 
trata de uno de los ámbitos donde existe un mayor desconocimiento y que plantea 
a las empresas grandes dudas sobre cómo abordarlo.

Latinoamérica, en una etapa inicial de madurez digital
El Marketing Digital está empezando a tomar cada vez más relevancia en las 
empresas alrededor del mundo. Este reporte se basa en un estudio realizado entre 
BCG y Google, quienes llevan tiempo colaborando y reflexionando sobre cómo 
fortalecer la función de Marketing en las empresas alrededor del mundo. En éste 
se plasman las conclusiones de un estudio sobre el nivel de evolución de Data-
Driven Marketing, centrándose en Latinoamérica. Las compañías latinas destinan el 
~20 por ciento de las inversiones de Marketing hacia digital, no obstante siguen en 
una etapa de madurez incipiente.

La hora de empezar el camino hacia la transformación
Este reporte aclara conceptos sobre el Marketing Digital y sobre cómo 
estructurarlos de manera lógica alrededor de una estrategia holística de Data-
Driven Marketing. Asimismo, analiza  los principales desafíos –técnicos y 
organizacionales– a los que se enfrentan las empresas y revela las acciones para 
evolucionar su empresa en la curva digital. Será de especial interés para los 
responsables de transformaciones digitales y de Marketing, independientemente 
de la industria, pues plantea una guía con las prácticas más relevantes para la 
transición hacia el siguiente nivel de madurez.



Boston Consulting Group 3

Boston Consulting Group (BCG) y Google han colaborado en múltiples 
ocasiones en los últimos años con el objetivo de estudiar cómo fortalecer la 

función de Marketing en un mundo cada vez más digital. Recientemente, nos 
unimos para entender en profundidad el nivel de evolución de Data-Driven 
Marketing (DDM) en las empresas e identificar cuáles son los componentes críticos 
que diferencian a las compañías líderes en el tópico. 

Inicialmente, el estudio consistió en diseñar una estructura de Madurez en Data-
Driven Marketing –con base en una serie de talleres con cerca de 40 especialistas y 
entrevistas con empresas líderes para capturar mejores prácticas– la cual fue 
posteriormente utilizada para evaluar a más de 250 compañías con respecto a su 
nivel de madurez. 

El estudio ha sido realizado en Europa, Asia-Pacífico y Australia y, ahora, replicado 
en Latinoamérica. Más que un benchmark, busca ser una guía para que las empresas 
puedan evolucionar digitalmente. Con la construcción de un modelo estadístico 
hemos sido capaces de posicionar a cada empresa dentro de la curva digital, y por 
tanto ayudar a cada compañía participante a identificar acciones concretas para 
dar los primeros pasos hacia la definición de su estrategia de Marketing Digital y 
para avanzar en la curva de madurez.

En América Latina – específicamente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México 
y Perú – hicimos un levantamiento con profesionales senior de marketing de más 
de 185 empresas en ocho industrias, incluyendo a las empresas líderes de cada uno 
de los países analizados.
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El camino hacia la madurez digital en Latinoamérica
Customer Journeys, interacciones multi y omnicanal, contenido programático, 
personalización, analítica; todos los anteriores son los términos de moda, asociados 
al Marketing Digital, que se repiten en salas de reuniones, comités directivos, 
teleconferencias y videoconferencias alrededor del mundo corporativo, 
incorporándose en su jerga, a menudo, a una velocidad sorprendente. 

Sin embargo, pese a que casi todas las empresas han adoptado un discurso digital en los 
últimos años, sólo un número relativamente pequeño ha emprendido realmente el 
camino del Data-Driven Marketing (DDM), es decir, está haciendo uso de datos y analítica 
para transformar significativamente la experiencia de los consumidores. Por lo tanto, 
existe un inmenso universo de posibilidades por explorar al alcance de todas las 
empresas, derivado de la evolución de las herramientas y ofertas digitales en Marketing. 

Constatamos que, en teoría, el potencial del Marketing Digital es enorme, no 
obstante, en la práctica, es un reto extremadamente difícil, pues son muchos los 
componentes, tanto técnicos como organizacionales que entorpecen su avance. 

Empezando por los técnicos: Es poco común encontrar compañías con tecnologías 
in situ que permitan la automatización, recolección, interconexión y uso de datos; y 
más raro aún encontrar procesos de medición de impacto debidamente 
estandarizados y ligados a dichas tecnologías. 

Los desafíos organizacionales son igual de abrumadores. Muy pocas empresas 
cuentan con matemáticos en sus equipos de Marketing, y aún menos con científicos 
de datos. Además, Agile –otro término de la jerga corporativa– es un concepto del 
cual es fácil hablar, pero difícil implementar. El Marketing Digital implica adoptar 
nuevas maneras de trabajo, buscando la colaboración multidisciplinar, que 
generalmente implican un cambio fuerte en términos de cultura e impactan a toda 
la organización. Desde la descripción de cada rol hasta la ubicación del puesto de 
trabajo e incluso la compensación. Las personas (y las organizaciones) tienden 
generalmente a resistir este tipo de transformaciones, especialmente cuando 
impactan su propio futuro. 

El imperativo del cambio
El Marketing Digital está empezando a tomar cada vez más relevancia para las 
empresas latinas. De hecho, el ~20 por ciento de las inversiones de Marketing en 
Latinoamérica son direccionadas actualmente hacia digital. Sin embargo, este nivel 
aún se sitúa lejos de otros mercados más avanzados en el tópico como Estados 
Unidos y el Reino Unido, donde ese número alcanza los niveles de 44% y 61% 
respectivamente. Esta diferencia se explica, en parte, por la falta de madurez de las 
organizaciones latinas en Marketing Digital.

Cambio en el Perfil del Consumidor Latino
Los cambios en las expectativas del consumidor latinoamericano vienen 
acompañados por una transformación en sus comportamientos. La mitad de la 
población latina considera que ir de compras es una tarea desgastante y aburrida, y 
por lo tanto, intentan invertir el menor tiempo posible en ella. 
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Los dispositivos móviles también desempeñan un papel importante en esta 
transformación: más del 25 por ciento de las ventas en línea en Latinoamérica se 
realizan a través de este canal, representando aproximadamente 15 mil millones de 
dólares estadounidenses. 

Por último, han cambiado los comportamientos del consumidor previos a la 
compra. Ahora, cuatro de cada diez consumidores compara precios antes de visitar 
una tienda física. En Brasil, por ejemplo, el 56 por ciento de los consumidores se 
declaran propensos a hacer clic en algún anuncio digital cuando lo ven, una cifra 
que puede alcanzar más del 75 por ciento si los anuncios son de su interés. Además, 
el 84 por ciento de esos consumidores no utilizan ad blockers de forma sistemática.

Marketing, Una Función que Cobra un Mayor Protagonismo
Todas estas estadísticas reiteran la necesidad de que la función de Marketing 
evolucione para adaptarse al nuevo perfil del consumidor y ponerse a la altura de 
los mercados más avanzados. 

El 76 por ciento de las empresas de nuestro estudio afirmaron que la 
transformación de la función de Data-Driven Marketing es patrocinada por el 
Comité de Dirección de la organización. Esto evidencia la alineación con las 
tendencias en el resto del mundo, donde las empresas esperan un rol más 
protagonista por parte de Marketing en sus transformaciones digitales, siendo ésta 
la función históricamente más cercana al consumidor final. 

Los avances en Data-Driven Marketing, además de ser cada vez más accesibles bajo 
la óptica tecnológica, pueden significar beneficios de alto impacto en ingresos y 
eficiencias en el corto plazo. Convirtiéndose así en un esfuerzo de inversión 
prioritario y en la mayoría de los casos, autofinanciado.

Catalizar las oportunidades derivadas por la evolución tecnológica y atender a las 
expectativas del consumidor latinoamericano, cada vez más conectado y exigente 
por una atención personalizada, demandará mucho más de la función de 
Marketing en las empresas. Los marketeros deberán actuar con mayor precisión y 
toda actividad deberá dirigirse hacia la búsqueda de generación de valor 
debidamente medido. Se deberán identificar consumidores y preferencias de 
manera más individualizada, y accionar dichas actividades en escala, de manera 
automatizada y eficiente. 

Capturar el potencial total en cuestión, dependiendo del grado actual de madurez,  
requiere una transformación del rol del Vicepresidente de Marketing (Chief 
Marketing Officer – CMO) y de la función de Marketing en general. Se requieren 
nuevas competencias, nuevas maneras de trabajo, equipos ágiles, una cultura de 
test & learn, integración de canales y formatos, métricas accionables e interacción 
permanente con datos y tecnologías. Esto implica un gran cambio en las 
actividades del día a día, así como en las competencias, las características típicas 
del rol y la dinámica del Marketing tradicional,  típicamente enfocado en la 
gestión de marca y campañas offline a través de pocos canales y ejecutadas en 
ciclos largos y secuenciales.
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La complejidad del cambio trae consigo oportunidades. A modo de referencia, el 
estudio realizado en Europa concluyó que las empresas líderes en el proceso pueden 
llegar a incrementar sus ingresos hasta en un 20 por ciento o alcanzar eficiencias en 
Marketing, reduciendo costos hasta en un 30 por ciento (véase Figura 1).

Nivel de madurez de Latinoamérica en Data-Driven Marketing
Etapa Inicial de Madurez
Los consumidores de hoy desean que les sorprendan digitalmente. Marketeros 
sofisticados como Amazon, Netflix, Starbucks y L’Oréal les han acostumbrado a 
esperar la divulgación, interacción e incluso las ofertas personalizadas (online y 
offline) de las diferentes marcas y retailers. Sin embargo, para muchas otras 
empresas, el uso de datos para el monitoreo del journey del consumidor de 
principio a fin, la segmentación y el targeting personalizado, continúa siendo una 
promesa sin cumplir. La mayoría de las empresas carecen de un entendimiento 
profundo de los distintos journeys del consumidor, y luchan –sin mucho éxito– con 
decisiones sobre cómo y dónde coordinar y enfocar sus recursos y esfuerzos.

Los niveles de madurez digital varían considerablemente a lo largo de las diferentes 
organizaciones de Marketing, así como los resultados alcanzados. Según el estudio 
realizado por BCG y Google, las compañías tienden a ubicarse en uno de cuatro 
niveles de madurez, o –en el caso de Latinoamérica– más bien en uno de tres, pues 
muy pocas han alcanzado la madurez digital total por ahora.

Figura 1 | El Impacto Derivado de la Aplicación de Mejores Prácticas  
en Data-Driven Marketing
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A pesar de la gran disparidad entre las empresas analizadas en nuestro estudio, de 
manera general, el nivel de madurez del mercado latinoamericano está por debajo 
de lo observado en mercados más experimentados como Europa, Asia-Pacífico y 
Australia, en los cuales la mitad de las empresas evaluadas ya alcanzaron niveles 
más altos de madurez –Conectado o Multimomento– mientras que en la Región 
Latina sólo un tercio de las ~185 empresas analizadas ocupan estos niveles (véase 
Figura 2). 

LOS CUATRO NIVELES DE MADUREZ

31%

12%
0% 0%2%10%

38%

7%

10

25
31

22

9
12 0%

10%

43% 46%

1%

87%

91%

89%

Europa

Latinoamérica

% DE EMPRESAS 
POR ETAPA

DISTRIBUCIÓN 
DE COMPAÑÍAS 
ANALIZADAS (%)

50 50

32

54
46

Naciente/
emergente

Conectado/
multimomento

68

MADUREZ
Naciente Emergente Conectado Multimomento

CARACTERÍSTICAS
Ejecución 

de una sola 
campaña

Activación 
discreta de 

canales

Coordinación 
multicanal

Experiencia 
omnicanal para 
el consumidor

Asia-Pacífico y
Australia 

Figura 2 | Empresas latinoamericanas evidencian un leve rezago vs. Europa
y Asia-Pacífico y Australia
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Una Región que Avanza a Dos Velocidades
Al profundizar un poco más en la región y analizar el comportamiento de los 
diferentes mercados, sobresale Brasil, al ser el país que lidera la región con el 39 
por ciento de sus empresas posicionadas entre las etapas Conectado y 
Multimomento.

Asimismo, observamos que Latinoamérica es una región que avanza a dos 
velocidades. Un primer bloque, conformado por el líder Brasil, seguido por México 
y Argentina, evidencia un nivel de madurez un poco más cercano al de Europa, 
Asia-Pacífico y Australia. En contraste, un segundo bloque conformado por Chile, 
Colombia y Perú se posiciona en un nivel más distante.  El liderazgo, por parte de 
Brasil, México y Argentina es una tendencia que se extiende a lo largo de todas las 
industrias (véase Figura 3).

Amplio Rango de Niveles de Madurez dentro de Cada Industria
Bajo la perspectiva sectorial (véase Figura 4), se observa que con excepción de las 
nativas digitales, todas las industrias en promedio se ubican en la etapa Emergente 
y si bien existen algunas diferencias entre el nivel de madurez de cada una, la 
dispersión entre éstas es relativamente baja. 

En contraste,  en todas las industrias sí se observa un grado relevante de dispersión 
entre las empresas que componen a cada una. De hecho, la mayoría de las 
industrias incluyen empresas a lo largo de al menos tres de cuatro niveles de 
madurez. Evidenciando así, la necesidad  –y urgencia para empresas en la parte 

Figura 3 | La región latina avanza a dos velocidades
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baja de la curva– de evolucionar las prácticas de Data-Driven Marketing, 
independientemente del sector en el que operen, para cerrar las brechas con 
respecto a sus competidores más avanzados.

Multinacional vs. Local, y Ventas Directas vs. Indirectas
Al analizar los resultados bajo perspectivas adicionales a las de mercado e industria 
surgen revelaciones interesantes.

Por un lado, al comparar el desempeño entre las multinacionales contra las 
empresas locales, se observa que tendencialmente las primeras (35 por ciento de la 
muestra analizada) reflejan un nivel de madurez un poco más alto en la curva 
digital a lo largo de varias industrias, a excepción de Tecnología y 
Telecomunicaciones (TMT) y Banca y Seguros. Sin embargo, esta diferencia a favor 
de las multinacionales –probablemente  derivada de la capacidad de dichas 
compañías de “nacionalizar” sus best practices en otras regiones– supone apenas una 
leve ventaja mas no es realmente significativa. 

Por otro lado, al comparar las empresas con ventas directas al consumidor versus 
aquéllas que no tienen contacto directo, se observa también una diferencia que, en 
este caso, parece ser más relevante. Las empresas con ventas directas al consumidor 
suelen tener una visión más completa del journey del consumidor y en 
consecuencia, un nivel de madurez mayor. De hecho, nuestro estudio reveló que el 
36 por ciento de las empresas con ventas directas al consumidor, se ubican en las 
dos etapas más avanzadas  (Conectado y Multimomento). En contraste, sólo el 19 
por ciento de aquéllas sin contacto directo ocupan esta posición. 

Figura 4 | La madurez digital de las compañías parece ser poco dependiente de su industria
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Barreras y desafíos
Es evidente que los profesionales de Marketing están intentando avanzar en la 
curva digital, pero ésta se torna más pronunciada a medida que crece, lo que 
aumenta la dificultad de pasar al siguiente nivel. 

Nuestro estudio identificó un conjunto de desafíos que obstaculizan el avance de 
las empresas latinoamericanas hacia una madurez Multimomento, es decir, la 
habilidad de entregar contenido personalizado a los consumidores en múltiples 
momentos a lo largo del journey o experiencia de compra. 

Los desafíos con los que luchan las empresas de nuestro estudio se agrupan en 
cuatro dimensiones: la primera, targeting basado en datos; la segunda, activación 
automatizada y personalizada; la tercera, medición, atribución y asignación, y la 
cuarta, organización y colaboración.

En Latinoamérica, las dimensiones segunda y tercera presentan menor nivel de 
madurez a lo largo de la mayoría de industrias y mayor distanciamiento al 
comparar con Europa (véase Figura 5)

A continuación desglosaremos los desafíos clasificados en estas cuatro dimensiones 
con respecto a Latinoamérica (véase Figura 6). 

Targeting Basado en Datos
El 97 por ciento de las empresas latinoamericanas utilizan ya un espectro de datos, 
en general centrado alrededor de informaciones catastrales, características 
demográficas, datos de transacciones y cookies de usuarios. Sin embargo, solamente 
el 35 por ciento utiliza geolocalización como insumo para sus activaciones de 
Marketing, y aún menos (17 por ciento), exploran de manera sistemática otro tipo 
de información contextual, como el clima o el tráfico. 
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El mayor desafío parece estar relacionado con la capacidad de interconectar 
información online y offline: el 80 por ciento de las organizaciones latinas 
analizadas en el estudio no tienen interconexión hecho, el 75 por ciento de las 
empresas afirma que la mitad o más de sus actividades de Marketing las realizan 
agencias externas (un fenómeno que implica retos de coordinación y poco 
desarrollo de expertise interno). Asimismo, el alto grado de atomización de la 
información de los consumidores en diferentes bases y la dependencia de sistemas 
legacy, se suman a la dificultad en la gestión e interconexión de sus datos, haciendo 
más complejo el proceso de integración. 

El resultado es que las empresas, en general, todavía tienen una dificultad relevante 
para establecer una visión holística del journey completo de relacionamiento con 
sus consumidores. Para capturar el mayor provecho posible de los datos de los 
consumidores, es indispensable garantizar una correcta gestión de la privacidad y 
seguridad de la información, ajustándose a las normas legales de cada mercado y 
garantizando el consentimiento de los usuarios. 

Activación Automatizada y Personalizada 
Las empresas latinas son aún altamente dependientes de procesos manuales para 
realizar la compra de medios y para generar contenidos y mensajes personalizados 
a gran escala. Cerca del 55 por ciento de las empresas ya realizan compras 
programáticas de medios en algún grado. No obstante, sólo una parte reducida, el 
11 por ciento, utiliza técnicas más avanzadas de automatización como bids basados 
en reglas automatizadas con datos de niveles de inventario o información del clima. 

En cuanto al grado de personalización, a pesar de ser mayor en mensajes de 
Marketing vía correo electrónico, casi la mitad de las empresas (el 46 por ciento) no 

Figura 5 | Medición, atribución y asignación es la dimensión con menor nivel  
de madurez en Latinoamérica
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personaliza su principal canal online y sólo el 6 por ciento utiliza técnicas 
avanzadas de personalización, como la utilización de data histórica de cookies y 
modelos predictivos en tiempo real para la recomendación de productos y/o 
servicios. Asimismo, la mayoría tiene un nivel parcial o nulo de automatización en 
la personalización de mensajes y contenidos creativos, en gran parte de los canales 
y medios, ya sea pantalla, vídeo, búsqueda, e-mail o redes sociales. 

Medición, Atribución y Asignación
Las empresas latinas emplean en general métodos más tradicionales y con menor 
sofisticación a los utilizados en mercados más avanzados. Únicamente el 41 por 
ciento de las empresas afirma usar modelos de atribución, y el 69 por ciento de este 
grupo utiliza métodos simples como pueden ser aquellos basados en last clicks, first 
clicks, lo cual puede indicar distorsión de los resultados e implica un foco de las 
acciones de Marketing hacia la parte final del embudo de Marketing, 
infravalorando la importancia de acciones y canales relevantes en las etapas 
iniciales del embudo (awareness, interest, etc.). 

El desafío de medición de resultados asociados a las inversiones de Marketing es 
aún mayor para empresas sin canal de ventas directas al consumidor, con 
calificación promedio de 1.2 sobre 4.0 acercándose al nivel naciente en esta 
dimensión. En este tipo de empresas, en general, los recursos se asignan en 
canales digitales según las apariencias prácticas del mercado y, a pesar de haber 
ganado relevancia a lo largo del tiempo, todavía existe poco soporte cuantitativo 
para la asignación y atribución del retorno de las inversiones. Dada la baja 
madurez en el proceso de medición de esas empresas, éstas acaban optando por 
movimientos más graduales de experimentación en el mundo más personalizado 
de activación digital. 
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Organización y Colaboración
La desalineación organizacional y la falta de coordinación y colaboración 
multifuncional conforman el cuarto y último desafío, altamente relevante en el 
mercado latinoamericano. Más de la mitad (el 53 por ciento) de las empresas 
encuestadas afirman sufrir de una coordinación inadecuada entre canales. Por 
ejemplo, los retailers indican que la desalineación de incentivos y la competencia 
entre sus propios canales físicos con los de comercio electrónico crean un ambiente 
de baja cooperación entre las áreas, creando obstáculos para la maduración digital 
de la compañía. Además, en un contexto en el que el consumidor cambia y 
evoluciona exponencialmente, la mayoría de las empresas suelen ser rígidas en sus 
estructuras y sufren por la falta de madurez de sus modelos organizacionales. 
Incluso algunas de las que sí han reaccionado ante el cambio, lo han hecho de 
manera acelerada y poco estructurada, generando así otro tipo de conflictos y 
complejidades organizacionales1. 

Adicionalmente, ante la demanda de mayor velocidad de reacción y de una toma de 
decisiones y actuación conjunta entre las áreas de Marketing, negocio y tecnología, las 
empresas todavía dependen mucho de las agencias, como mencionado previamente, 
tres cuartos de los participantes afirmaron que al menos la mitad de las actividades de 
Marketing siguen siendo realizadas por las agencias. Éstas, a su vez, presentan bajo 
nivel de coordinación entre sí. El 68 por ciento de las empresas altamente 
dependientes en agencias, indicó que sus agencias aliadas trabajan de manera 
independiente o cooperan de manera esporádica más no sistemática entre sí. La 
dependencia excesiva de terceros también dificulta el control de la ejecución y el 
desarrollo de competencias clave de las empresas en la ejecución de Marketing digital. 
Menos de la mitad de las empresas afirmaron experimentar ya, en diferentes grados, 
métodos ágiles de trabajo y promover una cultura de prueba y aprendizaje de manera 
continua en varios equipos de la organización.

A pesar de estos retos aún presentes, la mayoría de las empresas reconoce la 
necesidad de que la función de Marketing asuma un mayor protagonismo interno y, 
en particular, la importancia de construir competencias clave propias: más del 60 
por ciento indican ya tener en su equipo expertos en canales o medios (por 
ejemplo, search, redes sociales, programática, etc.) y en actividades de medición; el 
48 por ciento declaran ya tener científicos de datos apoyando internamente las 
actividades de Marketing. Otro buen indicio fue la amplia toma de conciencia de la 
necesidad de cambiar la manera de trabajar. 

Los seis factores de madurez en Data-Driven Marketing
Al estudiar las barreras para el éxito, identificamos seis factores que permiten que 
una empresa navegue y avance en la curva de madurez digital. Los primeros tres 
factores son técnicos y los tres restantes son organizacionales. Todos son críticos y 
deben ser abordados con la misma relevancia por una empresa que desee ganar 
madurez digital y acercarse al nivel Multimomento (véase Figura 7).

Factores Técnicos
Para abordar los desafíos típicamente encontrados en el ámbito técnico, 
identificamos tres factores:
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Datos conectados

Las empresas maduras son capaces de conectar todas las fuentes de datos de su 
compañía, online y offline, y construir una visión holística del consumidor para 
permitir el targeting basado en datos. Tener datos conectados es esencial no sólo 
para la función de Marketing, sino también para la aplicación de nuevas 
tecnologías y demandas del negocio.

En Latinoamérica, algunas empresas ya han implementado plataformas de gestión 
de datos (Data Management Platform) para promover la integración de información 
sobre los consumidores entre varias áreas de la organización. Algunas empresas 
poseen una estructura de data lake, que permite ampliar la capacidad de visualizar 
a los consumidores a lo largo de sus respectivos journeys de principio a fin. Para 
esto, el esfuerzo inicial por el que típicamente empiezan las empresas consiste en 
repensar toda la estrategia y el gobierno de datos, implementando iniciativas para 
determinar los atributos de datos, las taxonomías y los datos maestros que se 
deben capturar y procesar para garantizar una única fuente consolidada como el 
Golden Record. Todo ello, coordinado por un gobierno de datos determinado. 
Hablar de captura e interconexión de datos es más retador para empresas sin 
canal de venta directo con el consumidor. Sin embargo, ésta no es excusa para que 
una empresa de este tipo no pueda alcanzar niveles avanzados en su gestión de 
datos, como ilustran los dos siguientes ejemplos. 

Una empresa de consumo en Latinoamérica implementó una aplicación digital en 
la que los consumidores eran incentivados a registrar sus diferentes ocasiones de 
consumo a lo largo del día. Si bien, esta empresa no tenía un canal de venta directa, 
con esta estrategia logró capturar información extremadamente útil para entender 

Figura 7 | Seis factores clave de éxito para avanzar en la curva de madurez 
de Marketing Digital
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los comportamientos de consumo del mercado y desarrollar una estrategia de 
Marketing para alinearse con dichos comportamientos. El esfuerzo no terminó ahí. 
Desarrollaron un centro de servicios de analítica, Business Intelligence, machine 
learning y visualización, para lograr transformar esa base inmensa de registros en 
un input clave para un proceso sistemático de segmentación de consumidores y 
toma de decisiones en Marketing.

Otra empresa de bienes industriales –también sin venta directa al consumidor– 
creó una comunidad en Facebook para trabajadores de construcción. Con más de 
280 mil seguidores y muy poco presupuesto, lograron generar un alto nivel de 
interacción, ganar confianza, posicionar su marca y aprender sobre el lenguaje, 
comportamientos y motivaciones de los consumidores del segmento.

Automatización e integración de tecnologías

Actualmente, las empresas necesitan un conjunto de herramientas y tecnologías de 
Marketing que permitan la automatización de datos, activación y generación de 
contenidos personalizados a gran escala. Empresas maduras utilizan herramientas 
con capacidades en web analytics, sistemas CRM avanzados y en tiempo real, 
además de automatización para la personalización de mensajes. Estas tecnologías 
abren un nuevo mundo de posibilidades.

Un retailer, con ventas online y offline utilizó su set de tecnología para segregar sus 
cuentas por tipo de dispositivo y aplicar herramientas de geotargeting para 
contactar a los consumidores con base en su proximidad a las tiendas. Así, 
apalancando analítica sobre el historial de compra, comportamiento online, etc. de 
cada consumidor, la empresa logró incrementar su eficiencia de marketing, 
logrando contactar a los consumidores en momentos más oportunos y con 
mensajes más personalizados y atractivos.

Métricas accionables

Las empresas con Data-Driven Marketing son capaces de mapear el valor de cada 
touch-point con los consumidores a lo largo de todo el journey de compra. Con 
esto, se busca generar indicadores y conectar esas activaciones del consumidor 
con el desempeño de la empresa, tanto en impacto en ventas como en utilidades. 
Con esta habilidad, las empresas desarrollarían la capacidad de saber lo que los 
consumidores están pensando, en qué etapa del embudo de compra se 
encuentran y qué motivos los llevaron a comprar un determinado producto.

Una empresa de consumo logró alcanzar una etapa más avanzada al transformar 
por completo su estrategia de medición apalancando la metodología de Marketing 
Catalyst de BCG. Bajo la premisa de “no existe una receta mágica en cuanto a 
herramientas de medición”, la empresa priorizó definir una “moneda común” 
entre toda la organización y estandarizar así, las métricas clave para medirse. 
Dicho ejercicio se enfocó en identificar métricas de corto y largo plazo –
típicamente financieras y de brand equity, respectivamente– para posteriormente 
crear un ecosistema sofisticado de medición. Dicho ecosistema, recibiría input de 
modelos avanzados de Marketing Mix Modelling y Atribución, así como de 
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mecanismos de brand y ad tracking. Esta transformación impactó a la organización 
en varias áreas funcionales, capturando tres tipos de impacto. En primer lugar, el 
impacto técnico con herramientas más sofisticadas y datos más limpios y 
estandarizados. Impacto económico, en segundo lugar, capturando eficiencias y 
permitiendo simular el impacto de las decisiones de Marketing sobre el negocio, 
derivando en incrementos del 5 al 10 por ciento en las ganancias brutas de la 
compañía. Y, en tercer lugar, impacto organizacional, rompiendo silos y generando 
nuevas maneras de trabajo. 

Factores Organizacionales
Para abordar los desafíos típicamente encontrados en el ámbito de organización y 
colaboración, identificamos tres factores organizacionales:

Alianzas estratégicas

La tecnología se basa en ecosistemas. Pocas compañías, incluso las nativas 
digitales, avanzan por el camino digital solas. Es fundamental colaborar de manera 
efectiva con y entre agencias y proveedores tecnológicos, buscando mantener 
propiedad y dominio sobre la tecnología, los datos y las competencias clave.

Para maximizar el valor generado por las alianzas, empresas del sector financiero 
y automovilístico implementaron mesas de performance dentro de sus sedes, con 
profesionales de las agencias trabajando codo a codo con los equipos de 
Marketing de las compañías. De este modo, han conseguido implementar modelos 
más ágiles de ejecución y de evaluación y aprendizaje.

Competencias estratégicas 

Una cosa es identificar, contratar y formar talentos como científicos de datos 
in-house, expertos en medición y especialistas en search; y otra bien distinta es 
lograr integrar esos talentos con otros miembros del equipo de Marketing para 
construir equipos multifuncionales efectivos. 

En una empresa de vanguardia se establecieron equipos internos con capacidad 
para análisis sofisticados de datos. El movimiento fue motivado por la falta de 
experiencia de las agencias. Estos equipos tienen científicos de datos en varias 
áreas de la organización, garantizando que el conocimiento se mantenga dentro 
de la empresa, fomentando así la ventaja competitiva.

Equipos ágiles y cultura de test & learn 

Cuando se realiza correctamente, una transformación ágil afecta a todo, desde los 
procesos internos hasta la manera en la que los empleados de la organización 
utilizan su tiempo, pasando por la manera en cómo interactúan en la organización. 
Una transformación de este tipo requiere repensar estructuras, reportes, 
compensación, planes de carrera y las maneras de trabajo. Debido a que la mayoría 
de organizaciones ya establecidas favorecen el status-quo y le temen al cambio, no es 
inusual que intenten acabar con la transformación antes de que ésta tome tracción. 
Para prevenir esto, es esencial contar con el patrocinio del C-level, así como la 
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cooperación activa y, con frecuencia, la presencia física de funciones corporativas 
como Recursos Humanos, Legal y Finanzas. Al mismo tiempo, las empresas deben 
incorporar una cultura de test & learn (prueba y aprendizaje), con el fin de 
identificar fallas rápidamente, aprender las lecciones apropiadas y mejorar 
continuamente la eficacia de la ejecución. Para la mayoría de las compañías, realizar 
una transformación organizacional con foco en Agile es el paso más difícil de dar, 
pero es también el que permite integrar todos los otros en un único esfuerzo.

Ya se ven buenos ejemplos en Latinoamérica: Una institución financiera adoptó 
la filosofía Agile at scale, involucrando incluso a funciones de soporte 
tradicionales como finanzas y recursos humanos. Cada trimestre se realiza una 
sesión de Program Increment en el cual participan +2,000 empleados de equipos 
multidisciplinarios. En estas sesiones se revisan los resultados del plan estratégico 
del trimestre anterior y se define una agenda única o “single development agenda” 
la cual estipula una lista de acciones incrementales que conformarán el siguiente 
plan trimestral de la compañía. Esta filosofía ha permeado a toda la organización 
y ha logrado que marketing – una de las funciones líderes de esta metodología en 
la compañía – deje de funcionar como un área separada y por el contrario, pase a 
ser parte del ADN de la compañía.

La hora de empezar el camino hacia la transformación
Con excepción de las nativas digitales, ninguna empresa se vuelve digital de 
la noche a la mañana, ni siquiera en cuestión de semanas o meses. Así como 
las nuevas tecnologías digitales funcionan de manera distinta a los sistemas 
legacy, las nuevas maneras de trabajar son diferentes de las habitualmente 
presentes en organizaciones tradicionales. Factores técnicos y 
organizacionales hacen que la transición de lo antiguo a lo nuevo sea difícil y 
laboriosa. Las organizaciones de Marketing que deseen poner en marcha este 
cambio deben estar preparadas para emprender un largo camino.

Como en cualquier otro emprendimiento es fundamental tener una hoja de ruta 
para avanzar. Basándonos en nuestro estudio, identificamos una ruta para 
adquirir o desarrollar habilitadores digitales que ayuden a una compañía a 
avanzar en la curva de madurez (véase Figura 8), realizamos diversos análisis 
estadísticos para identificar los pasos clave  para evolucionar. Las prácticas 
abordadas en el estudio fueron enumeradas y probadas en un modelo 
matemático para mapear su correlación con la madurez de las empresas. A 
continuación, se diseñó una guía con las prácticas más relevantes para la 
transición hacia el siguiente nivel de madurez. El resultado fue una hoja de ruta 
de tres niveles con metas técnicas y organizacionales que deben alcanzarse para 
poder pasar a las siguientes etapas.

Las empresas inteligentes encuentran acciones rápidas que se pueden adoptar en 
cada fase –a menudo, utilizando recursos y tecnologías de datos ya existentes– para 
mostrar y capturar ganancias tempranas; ganando así, impulso y tracción y 
forzando a la practicidad, y ayudando a financiar el viaje hacia la siguiente etapa. 
Una manera de alcanzar ganancias tempranas es enfocarse en dominar un canal y 
lograr eficiencias de costos asociados a una mala ejecución. Las compañías pueden 
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también realizar pilotos, demostrar su eficacia, y luego escalar estos cambios 
rápidamente.       

De Naciente a Emergente: Sentar las Bases
Una de las razones por las que la transición hacia etapas avanzadas en Marketing 
Digital es difícil es que requiere cambiar la manera en la que trabajan las personas. 
Por ello, es necesario el apoyo activo y visible de la alta dirección. También exige la 
participación y cooperación de socios internos y externos. Recursos Humanos debe, 
por ejemplo, ayudar a diseñar nuevos planes de carrera y nuevos esquemas de 
incentivos. Legal y Finanzas,  alinearse con nuevas formas y maneras de revisar y 
aprobar campañas. Además, es probable que la compañía necesite contratar 
agencias externas y su expertise para cubrir las brechas internas en capacidades 
(irónicamente, esto suele ser más fácil que conseguir la cooperación interna).

En cuanto al aspecto técnico, es vital que las empresas entiendan el estado actual 
de sus datos y su capacidad (o incapacidad) de transformarlos en información e 
insights accionables para la generación de campañas efectivas. Los datos son la base 
para lograr compromiso y personalización digital, pero muchas organizaciones de 
Marketing no tienen acceso a datos sobre los comportamientos y características de 
compra del consumidor, ni a métricas online (como clics en el site, visitas de las 
páginas y conversiones). Además, carecen de competencias analíticas sólidas que 
puedan transformar datos en planes, programas e iniciativas. Sin estas 
competencias asociadas a los datos, las posibilidades de avanzar a la siguiente 
etapa son pocas.  
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Figura 8 | Etapas de evolución en la curva de madurez digital
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De Emergente a Conectado: Establecer Conexiones 
La segunda etapa del camino hacia la madurez digital implica establecer las 
conexiones multifuncionales que hacen que las organizaciones digitales funcionen. 
Las compañías pueden mostrar progreso empezando por coordinar varios canales, 
generando ingresos adicionales y logrando eficiencias a través de una mejor 
ejecución de medios.

La mayoría de las empresas exitosas montan equipos multifuncionales 
(necesarios en el siguiente nivel de madurez) que combinan las disciplinas 
especializadas pertinentes (creación, contenidos, operaciones y redes sociales) y 
acercan a los equipos de canales offline y online Marketing para trabajar de 
manera conjunta y colaborativa.

En esta fase, es crucial empezar a trabajar de manera diferente con las agencias de 
medios y publicidad. Se vuelve crítico empezar a internalizar capacidades 
estratégicas a lo largo de elementos de tecnología, creación de contenidos, 
estrategia y gobierno de datos y medición. En estrategia y gobierno de datos por 
ejemplo, empresas en esta fase, empiezan a capturar y procesar la información 
relevante y en el nivel de detalle requerido –data de comportamientos y resultados 
desagregados–para tener la capacidad de optimizar las inversiones y campañas de 
marketing y poder avanzar en la curva de madurez. Así mismo, en medición se 
empieza  por estandarizar las métricas y mecanismos de medición bajo la filosofía 
de “no dejar que nadie califique su propia tarea”.

Para lograr estas nuevas maneras de trabajar, se vuelve crítico contar con 
habilidades técnicas para combinar fuentes internas y externas de datos online y 
offline. Esto permitirá generar los insights relevantes sobre las audiencias y ofrecerá 
input para el desarrollo de contenidos creativos, y posteriormente podrá 
automatizar la generación de mensajes personalizados, lo que permitirá el 
desarrollo ágil de campañas, realizando pruebas y ajustes de manera eficiente.

Un fabricante de autos utilizó la segmentación basada en datos en una campaña. El 
objetivo era mostrar la configuración de los automóviles con más de 6.000 
contenidos creativos automatizados de acuerdo a las preferencias de los 
consumidores. Los anuncios resultantes alcanzaron tasas de conversión cuatro veces 
más elevadas que las de los anuncios tradicionales, con el doble de eficiencia. 

Por otro lado, un retailer optó por alinear el contenido de sus anuncios en el motor 
de búsqueda con los cambios en el inventario disponible para aumentar la 
eficiencia de la publicidad, reduciendo los clics desperdiciados y generando una 
mayor proporción de tráfico de calidad. Como resultado, la empresa vio un 
aumento del 26 por ciento en el volumen de leads, una reducción del 53 por cierto 
en el costo por lead y una disminución del 50 por ciento en el costo por clic.

De Conectado a Multimomento:  
Conseguir que Todo Momento Cuente 
La etapa final de madurez en Marketing es la más difícil. Para actuar de manera 
coordinada y secuenciada en cada touch-point con el consumidor, es necesario 
integrar los principales recursos propios de la organización así como incorporar 
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metodologías ágiles de trabajo, sin las cuales moverse a velocidades digitales sería 
prácticamente imposible. Es aquí donde muchas empresas tropiezan, quedando con 
una organización ágil únicamente en el nombre y con medidas adoptadas 
parcialmente. Algunas, por ejemplo, pueden tener éxito en la reorganización 
multifuncional, pero no logran dar continuidad a los planes de carrera 
reformulados y a los programas de incentivos basados en objetivos compartidos. 
Otras pueden contar con un conjunto de científicos de datos y expertos en 
medición, pero fracasan en la implementación de procesos y metodologías para 
tomar decisiones basadas en datos.

Las empresas que realmente logran volverse ágiles empiezan a vender en 
diferentes canales y a proporcionar mejores experiencias, más personalizadas, a sus 
consumidores, lo que impulsa las ventas. Al mismo tiempo, el uso de tecnologías 
más sofisticadas, como técnicas de automatización, disminuye los costos de forma 
significativa. En esta fase, es esencial vincular los objetivos técnicos a los KPI del 
negocio e implementar modelos sofisticados de atribución y asignación, así como 
otros mecanismos avanzados de medición, para optimizar la generación de valor.

Una empresa global de franquicias de restaurantes vinculó las ventas offline con el 
Marketing online a través de la combinación de datos de tráfico en las tiendas 
(soportado por terceros) con la geolocalización de clientes. De esta forma, puede 
obtener una estimación del impacto en las ventas de sus campañas. 

Por su parte, un retailer desarrolló un plan estratégico de métricas para entender el 
comportamiento de los clientes e identificar insights precisos y rápidos, 
posibilitando la toma de decisiones en tiempo real.

En nuestra experiencia, observamos algunas fallas frecuentes en este esfuerzo por 
transformarse. Entre los errores más comunes que cometen las empresas que se 
embarcan en este viaje están las inversiones en tecnología, disociadas de la 
evolución de competencias y objetivos tangibles. Además, se debe garantizar que el 
fomento de Data-Driven Marketing no ocurra en áreas aisladas. Por último, brindar 
poca importancia a la complejidad del cambio y buscar una "fórmula mágica" son 
trampas en las que caen   a menudo los gestores de la transformación.

Es importante recordar un conjunto de lecciones aprendidas por las empresas que ya 
han pasado por este proceso. Como se mencionó anteriormente, el punto de partida 
crítico es garantizar que el C-level sea un acérrimo patrocinador de la transformación. 
También se debe asegurar que, antes de la realización de grandes inversiones en 
tecnología, se prueban soluciones con use cases seleccionados. También facilitan la 
comprensión y la adhesión al programa, el desarrollo de prácticas como las mesas de 
performance, promoviendo la materialización del cambio. Por último, se debe garantizar 
que la transformación data-driven vaya mucho más allá de las herramientas: depende 
de la predisposición a cambiar el modo de operar de las organizaciones.

A grandes cambios, grandes recompensas
Muchas veces, afrontar los cambios necesarios es difícil, pero la recompensa es grande. 
Como queda demostrado en nuestro estudio, las empresas que aplican adecuadamente 
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este proceso pueden llegar a incrementar en un 20 por ciento sus ingresos o alcanzar 
eficiencias, con una reducción en los costos de hasta un 30 por ciento.

Igual que los recursos, los beneficios se capturan por etapas. Los primeros años de 
la transformación probablemente presentarán reducciones en costos a medida que 
las empresas aprendan a usar el poder de la automatización para simplificar y 
reducir los esfuerzos, impulsar la eficiencia y aumentar la escala. Las empresas 
podrán añadir estas eficiencias en sus estados financieros, con impacto en las 
utilidades, pero también reinvertir ese dinero para crear nuevas capacidades y 
seguir financiando otras iniciativas digitales. En los próximos años, las inversiones 
en experiencia y habilitadores darán sus frutos, con la capacidad para crear 
campañas personalizadas a escala y construir así relaciones con los consumidores, 
lo que resultará un mayor nivel de fidelidad e ingresos.

Es frecuente escuchar que crecer no es nada fácil, y cuando de Data-Driven 
Marketing se trata, están en lo cierto. Sin embargo, la madurez digital trae consigo 
ventajas significativas. Cuanto antes comiencen (o aceleren) las organizaciones de 
Marketing su viaje hacia la madurez digital, antes obtendrán los beneficios que 
dichas competencias generan para el negocio. 

Notas
1. Consultar el reporte de BCG Getting Smart About Change Management para mayor detalle sobre los 
principales retos y factores de éxito en la gestión de este tipo de cambios.
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