
PRESUPUESTOS 
DE MARKETING 
DE 2016

En colaboración con

Serie de información ejecutable sobre 
marketing moderno



2Presupuestos de Marketing de 2016 Published by Econsultancy in association with

Prólogo de Oracle Marketing Cloud: Innovación y responsabilidad 3

1. Tendencias en presupuestos de marketing 4

2. Planes para los presupuestos de marketing para 2016 9

2.1. Tendencias de los presupuestos de marketing digital 13

2.2. Tendencias de los presupuestos de marketing fuera de línea 17

3. El impacto CX 19

4. ¿La cultura del ROI está dificultando la innovación? 22

5. Buenas prácticas ejecutables 27

Apéndice 29

Metodología 29

Datos adicionales 33

Acerca de Econsultancy 54

Acerca de Oracle Marketing Cloud 54

CONTENIDO



3Presupuestos de Marketing de 2016 Published by Econsultancy in association with

Todos conocemos la famosa cita que se ha atribuido a John 
Wanamaker: “Malgasto la mitad del dinero que invierto en 
publicidad, ¡el problema es que no sé qué mitad!”

Este pionero magnate de los grandes almacenes hubiera 
tenido que esperar mucho para conseguir que los dólares 
que gastaba en publicidad tuvieran un mayor impacto. Se 
ha tardado más de 100 años en resolver el problema del 
gasto en publicidad dirigida con resultados demostrados. Por 
decirlo de otra manera, en conseguir que los anunciantes y 
las agencias sean responsables de sus inversiones.

La responsabilidad es un concepto sencillo, pero los 
profesionales del marketing han tenido que luchar siempre 
para trazar un camino claro entre las tácticas de marketing y 
los ingresos. La mayoría de los profesionales de marketing 
saben que sus acciones fomentan los ingresos pero, hasta 
ahora, pocos han podido demostrar la atribución y el ROI.

La publicidad programática, las redes sociales, la 
automatización del marketing y el big data siguen 
desempeñando un papel cada vez más importante en 
el marketing y la atribución de marketing, pero es en la 
intersección de estas tecnologías donde un profesional de 
marketing encuentra el éxito dirigido por los datos.

Los datos son fundamentales para la responsabilidad relativa 
al gasto en publicidad y para que los datos sean más útiles 
es fundamental contar con una Data Management Platform 
(DMP) conectada con su motor de ejecución de marketing. 
Un DMP puede conectar sus datos de primeros con datos 
relevantes que le ofrezcan una visión completa de su objetivo, 
para asegurarse de que dedica sus valiosos recursor a adquirir 
su cliente ideal. Esto, combinado con el análisis y el modelado 
predictivo, le brinda al marketing la oportunidad de afirmar 
claramente su función como motor de ingresos de la compañía.

Los profesionales de marketing modernos también pueden 
tomar mejores decisiones acerca de todos los aspectos del 
marketing porque cuentan con las herramientas para aportar 
los números y los informes precisos para cualquier canal o 
tipo de medio. Esto no solo demuestra el valor de la inversión 
en marketing, sino que también permite al profesional de 

marketing asegurarse de que se ofrece la mejor experiencia 
posible en cada punto de contacto con el cliente.

Según el estudio de Econsultancy, el 52% de las compañías 
encuestadas aumentarán su presupuesto de marketing en 
2016, y un 73% se centrará en lograr una experiencia del 
cliente digital más coherente.

Sin perder de vista los presupuestos y los resultados finales, 
los CMO deben dirigir su mirada al precio que se resume 
adecuadamente en esta cita de Donovan Neale-May, 
Director ejecutivo del consejo de CMO en el informe sobre 
profesionales de marketing en la sala de juntas:

“Los directores de marketing se plantean el reto de 
reforzar sus posiciones, ampliar su autoridad y hacerse 
propietarios de los roles de liderazgo fundamentales en 
sus organizaciones. Un auténtico CMO debe estar en la 
lista de sucesión a CEO, formado en todos los aspectos 
de la empresa y responsable del valor de la organización”.

La responsabilidad, la atribución y los datos relativos a todos 
los aspectos de la experiencia del cliente conllevan mayores 
oportunidades y responsabilidades para la generación de 
ingresos, la creación de valor y el liderazgo en la empresa.

Por tanto, ¿cuál es la conclusión cuando hay que gestionar los 
presupuestos de marketing? Los profesionales de marketing 
deben asumir la responsabilidad, con un ojo en la innovación 
y la experiencia del cliente, y el otro en los resultados finales.

Andrea Ward 
Vicepresidente de marketing 
Oracle Marketing Cloud

PRÓLOGO DE ORACLE 
MARKETING CLOUD: 
INNOVACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD
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1. TENDENCIAS EN PRESUPUESTOS 
DE MARKETING
El séptimo informe anual sobre presupuestos de marketing, 
publicado por Econsultancy y patrocinado por Oracle 
Marketing Cloud, se basa en una encuesta realizada a cerca 
de 500 profesionales de marketing de agencias y compañías, 
que se llevó a cabo en enero y febrero de 2016.

Este informe es un barómetro del estado del sector de 
marketing. Estudia hasta qué punto las compañías están 
aumentando sus presupuestos en diversos canales y 
tecnologías, comparando los presupuestos en línea y fuera 
de línea, además de examinar el equilibrio entre el marketing 
de captación y retención.

Gracias a la recopilación de información y datos sobre el 
estado de los presupuestos de marketing desde 2010, 
este informe le ofrece la oportunidad de comprender los 
resultados en el contexto de los presupuestos de marketing 
desde 2010 y todas las tendencias que han surgido. 

LAS TENDENCIAS ANTE LOS PRESUPUESTOS 
DE MARKETING DISMINUYEN CUANDO LA 
REALIDAD DE LA SALA DE JUNTAS HACE SU 
APARICIÓN
Tras aumentar de forma estable desde un mínimo histórico en 
2012, las compañías parecen algo menos optimistas acerca 
de su gasto en marketing. Poco más de la mitad (52%) de las 
compañías encuestadas han afirmado que aumentarían sus 
presupuestos de marketing global, 11 puntos por debajo del 
porcentaje máximo del año anterior del 63%.

No obstante, aunque los planes de aumentar el presupuesto 
de marketing total es el mínimo de los últimos cuatro años, 
si observamos los presupuestos digitales y tradicionales por 
separado, puede entreverse un futuro más optimista. Aunque 
el porcentaje de profesionales de marketing que han visto 
aumentos en estos presupuestos ha disminuido respecto al año 
anterior, no lo hace al mismo ritmo que el presupuesto global. 

PROPORCIÓN DE COMPAÑÍAS QUE HAN 
AUMENTADO LOS PRESUPUESTOS DE 
MARKETING GLOBAL, DIGITAL Y TRADICIONAL, 
2013 – 2016

2013 2014 2015 2016

Global 54% 60% 63% 52%

Digital 71% 71% 77% 73%

Tradicional (fuera de 
línea) 20% 20% 24% 21%

Teniendo en cuenta la disminución marginal del número 
de puntos de datos en comparación con el año anterior, es 
razonable suponer que el máximo del último año correspondió 
a un momento pasajero de entusiasmo y este año supone 
un retorno a la normalidad. Sin embargo, también se podría 
argumentar que este año marca el comienzo de un descenso 
más generalizado. Aunque ambas interpretaciones son 
razonables, probablemente sea más cierta la primera. En 
el análisis de los presupuestos de marketing de este año, 
se ha demostrado que la mayor atención prestada al ROI 
(hablaremos más sobre esto en breve) es un factor dominante, 
lo que ha limitado el entusiasmo acerca de lo digital.

No obstante, para que las organizaciones puedan sacar 
partido del objetivo marcado de ofrecer experiencias 
coherentes a los clientes (73%), ahora es el momento de 
invertir. Dado que los profesionales de marketing y los 
ejecutivos centrados en el cliente son relativamente nuevos 
en los engranajes internos de la sala de juntas, ha llegado 
el momento de ser conscientes de que sencillamente no 
basta con estar entre los ejecutivos. La fricción entre lo que 
la empresa era antes y lo que desea ser está comenzando a 
manifestarse, en detrimento del futuro.



Aumenta Se mantiene igual Disminuye

Aumenta Se mantiene igual Disminuye
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¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR SUS PLANES SOBRE EL PRESUPUESTO DE MARKETING GLOBAL?

¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR SUS PLANES SOBRE EL GASTO EN TECNOLOGÍA DE 
MARKETING DIGITAL?



Búsqueda pagada (PPC)

Marketing de contenidos

Generación de leads

Publicidad en pantalla (para captación)

Marketing por email (para captación)

Marketing por email (para engagement/retención)

Gestión de datos

Inversión en redes sociales (para captación)

Inversión en redes sociales
(para engagement/retención)

Optimización de motores de búsqueda
(búsqueda natural)
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LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y LA 
MENSURABILIDAD DIRIGEN EL GASTO EN 
TECNOLOGÍA DE MARKETING 
La probabilidad de que los profesionales de marketing vean 
un aumento en su gasto en tecnología de marketing digital 
descendió en comparación con las cifras del año anterior, 
teniendo en cuenta la tendencia del alto presupuesto del año 
pasado. No obstante, tal como se señaló anteriormente, esto 
no indica que el marketing digital haya dejado de ser apetecible.

Más bien al contrario, los profesionales de marketing 
invierten en las capacidades que les permitirán crear 
experiencias basadas en la actividad y la interacción con 
el cliente. De todas las disciplinas y canales de marketing, 
el análisis del marketing es el campo cuyo presupuesto 
es más probable que aumente. Además, tres de las cinco 
principales tecnologías de marketing digital en las que los 
profesionales de marketing gastarán más este año, pruebas 
A/B / pruebas multivariadas (46%), conversión y optimización 
(40%) y análisis de marketing (36%), están relacionadas con 
la creación y la mejora de la experiencia del cliente.

Mientras que estas inversiones mejorarán significativamente 
la posición en la que se encontrarán los profesionales de 
marketing para competir basándose en la experiencia, la 
inversión dedicada a la capacidad de medir el rendimiento y 

detallarlo en informes también será de ayuda en otra batalla 
clave en la organización. La cuestión del ROI no solo afecta a 
la aprobación conseguida en la sala de juntas, sino también a la 
manera en que se distribuyen los presupuestos en los canales.

La clasificación de los cinco canales principales respecto a 
la medición del ROI es bastante similar a la clasificación de 
los cinco canales principales respecto a la distribución del 
presupuesto, con búsquedas pagadas, email y generación 
de leads encabezando ambas clasificaciones. Por otra parte, 
canales que todavía no están establecidos en la caja de 
herramientas de los profesionales de marketing, pero que 
los consumidores han adoptado claramente, como el canal 
móvil, social y el vídeo, aparecen en la parte inferior de ambas 
clasificaciones. Ni el móvil ni el vídeo se encuentran entre los 
diez principales según su proporción del presupuesto digital.

Aunque en los últimos años se ha podido argumentar que 
estas tecnologías eran demasiado novedosas para justificar 
una inversión seria, las oportunidades que estas tres 
ofrecen son más evidentes cada día que pasa. El ROI es 
un factor determinante en la sala de juntas, especialmente 
en lo relativo a los presupuestos y con toda la razón, pero 
¿es realmente beneficioso para la salud a largo plazo de la 
compañía desaprovechar estas oportunidades porque no es 
posible medir su efecto?

¿CÓMO SE DIVIDE EL PRESUPUESTO DE MARKETING DIGITAL ENTRE LOS SIGUIENTES CANALES O 
DISCIPLINAS? (10 PRINCIPALES)



Presupuesto limitado para
todos los tipos de marketing

Falta de personal para aprovechar
al máximo cualquier inversión digital

Cultura de la compañía

Incapacidad de medir el retorno de la inversión

Falta de comprensión de lo digital

Dependencia del marketing tradicional

Falta de caso de negocio/estudios
de caso sobre lo digital
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LA CULTURA ESTÁ DIFICULTANDO LA 
INNOVACIÓN…  
Y EL PRESUPUESTO
Aunque siempre ha sido habitual que los presupuestos de 
marketing digital se antojen “limitados”, este problema se ha 
reducido este año, a pesar de que es menos probable que 
las organizaciones aumenten sus presupuestos para atender 
a unas necesidades de marketing cada vez mayores. Para un 
creciente número de profesionales de marketing, la cultura 
de la compañía se ha convertido en un problema a la hora 
de conseguir una inversión adicional en el marketing digital. 
Aunque la proporción (33%) de los que eligen esto está más 
en la línea de los años anteriores a 2015, la cuestión de la 
cultura requiere un replanteamiento, ya que su impacto va 
mucho más allá de los presupuestos de marketing digital.

¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE SU COMPAÑÍA INVIERTA MÁS DINERO EN MARKETING DIGITAL?



Estamos trabajando para lograr experiencias coherentes
de los clientes, más que en campañas o

interacciones independientes

Nos estamos centrando en acabar con los silos internos
para integrar y coordinar mejor nuestras

 iniciativas de marketing

Ahora es más fácil conseguir la aprobación de la sala de
juntas para aumentar los presupuestos

de marketing digital

Tenemos previsto contratar a más personal para nuestro
equipo digital en 2016

Reservamos una parte de nuestros presupuestos para
actividades de marketing más innovadoras,

pero que todavía no se han probado

Ahora apenas hay diferencia entre los presupuestos de
marketing tradicional y digital
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Que solo una cuarta parte de los encuestados de compañías 
afirme que la cultura de la compañía ha sido una barrera 
para una mayor inversión durante el año pasado deja claro 
el optimismo que reinaba entre las organizaciones de las 
compañías. Las opiniones acerca del marketing digital y la 
experiencia del cliente eran positivas y las organizaciones 
estaban dispuestas a actualizar sus programas y gastos en 
consecuencia. No obstante, cuando han aparecido en el 
horizonte posibles problemas macroeconómicos, la exigencia 
de un rendimiento ha aparecido sigilosamente antes de lo 
que esperaban los profesionales senior de marketing y los 
ejecutivos centrados en el cliente.

En el corazón de esta tendencia está el hecho de que, 
aunque muchas organizaciones han declarado su intención 
de centrarse en el cliente, las métricas que siguen 
dominando para la junta siguen siendo financieras. Esto 
conlleva numerosas consecuencias no intencionadas, pero 
básicamente supone que las organizaciones y sus actividades 
seguirán midiéndose en primer lugar por lo financiero, y todo 
lo demás quedará en segundo lugar.

Un motivo adicional por el que es menos probable que se 
asigne a los experimentos, intrínsecamente arriesgados 
por su propia naturaleza, un presupuesto independiente, 
probablemente sea la importancia concedida a las métricas 
financieras, por más que la experimentación sea un principio 
clave para lograr una experiencia del cliente coherente. A 
falta de métricas y KPI que ilustren la mejora o el deterioro 
de la experiencia del cliente, la junta seguirá tomando sus 
decisiones en función de números que correlacionan con una 
buena experiencia, pero no son realmente representativos de 
una buena experiencia.

Es evidente que si las organizaciones quieren alcanzar el 
objetivo marcado de pasar a centrarse en el cliente, es 
esencial que la sala de juntas se centre en el cliente. De 
esta manera, no solo cambiará la tendencia de la junta y, por 
tanto, de la compañía a centrarse predominantemente en los 
aspectos financieros, sino que también ofrecerá a los equipos 
de marketing una mayor libertad para ofrecer experiencias 
atractivas.

 
PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES
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2. PLANES PARA LOS PRESUPUESTOS 
DE MARKETING PARA 2016
Podría decirse que nunca ha habido un momento tan bueno 
para que los profesionales de marketing inviertan dinero 
en sus iniciativas de marketing. Las organizaciones se han 
comprometido a adoptar un enfoque centrado en el cliente 
para desarrollar una ventaja competitiva. Cuando se combina 
con la explosión del vídeo digital y las experiencias aún más 
inmersivas de realidad virtual y aumentada que están a punto 
de llegar, es evidente que se han sentado las bases de una 
era de innovación iterativa.

No obstante, ahora que muchas organizaciones ambiciosas 
han recortado sus gastos en los meses recientes y más de la 
mitad tienen previsto realizar otros recortes durante un mínimo 
de tres meses más1, es posible que el clima no sea el más 
propicio para que todas las organizaciones exploren la totalidad 
de las oportunidades de marketing. La figura 1 lo ilustra, 
con un 52% de compañías encuestadas que declaran que 
aumentarán sus presupuestos de marketing global en 2016.

Mientras que el descenso de 11 puntos en la intención de 
aumentar el gasto en marketing global en comparación con 
el año pasado puede ser motivo de preocupación, queda 
lejos de ser plenamente representativo del panorama. Tal 
como se muestra en el dorso de la tabla 1, los profesionales 
de marketing mantienen su optimismo respecto a lo digital, 
con un 73% de organizaciones que afirman que aumentarán 
sus presupuestos de marketing digital, más del triple 
de la proporción de organizaciones que aumentarán sus 
presupuestos de marketing tradicional (21%).

1 https://www.theinformation.com/spending-pullback-hits-hiring



Aumenta Se mantiene igual Disminuye
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
TABLA 1: PROPORCIÓN DE COMPAÑÍAS QUE 
AUMENTARÁN LOS PRESUPUESTOS DE 
MARKETING GLOBAL, DIGITAL Y TRADICIONAL

2013 2014 2015 2016

Global 54% 60% 63% 52%

Digital 71% 71% 77% 73%

Tradicional (fuera de 
línea) 20% 20% 24% 21%

Aunque las siguientes secciones examinan con mayor 
detalle las tendencias que rodean a los presupuestos 
de marketing digital (sección 3.1) y los presupuestos de 
marketing tradicional (sección 3.2), merece la pena señalar 
que la cantidad en la que las organizaciones aumentan el 
presupuesto es coherente en ambos. Manteniendo más o 
menos el promedio de los últimos años, las organizaciones 
aumentarán los presupuestos aproximadamente en una 
cuarta parte (tabla 2).

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
TABLA 2: AUMENTO PROMEDIO DE LOS 
PRESUPUESTOS DE MARKETING GLOBAL, 
DIGITAL Y TRADICIONAL

2013 2014 2015 2016

Global 23% 26% 25% 26%

Digital 28% 27% 27% 26%

Tradicional (fuera de 
línea) 26% 28% 22% 25%

No obstante, aunque los promedios son similares, la figura 
2 indica una diferencia muy interesante. A medida que 
las nuevas tecnologías aumentan su predominio, es fácil 
suponer que los presupuestos deberían seguir siempre a la 
innovación. Sin embargo, más de una tercera parte (37%) 
de los encuestados de compañías que aumentan su gasto 
fuera de línea lo hacen en un 21%-40%, lo que supera en 
diez puntos a los que aumentan el presupuesto digital en 
la misma cantidad. Varias razones pueden explicar esta 
diferencia, pero tal vez la más interesante es que se trata 
de un año fundamental para gastar en publicidad televisiva. 
Fortalecido por grandes campañas de nada menos que 
Facebook y Google, el gasto en televisión en el Reino Unido 
alcanzó su máximo desde la recesión.2

2 http://uk.businessinsider.com/facebook-biggest-new-tv-advertiser-google-thinkbox-2015-2016-2 

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 1: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR SUS PLANES SOBRE EL PRESUPUESTO DE 
MARKETING GLOBAL?

Encuestados 2016: 231

Encuestados 2015: 292 | 2014: 273 | 2013: 383 | 2012: 230 | 2011: 207



Global Digital Tradicional
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La guía de Econsultancy sobre buenas prácticas para el 
liderazgo efectivo en la era digital3 reveló un cambio clave en 
la integración de lo digital en las “operaciones empresariales 
habituales”. Aunque muchas organizaciones tradicionalmente 
han centralizado la capacidad digital hasta cierto punto en los 
“centros de excelencia” digitales, hay una expectativa cada 
vez mayor de que lo digital debe incorporarse en un grupo 
bastante más amplio de roles, disciplinas y funciones.

Esta reorganización se debe a la mayor prioridad que se da 
a crear experiencias relevantes y coherentes. El impacto 
que está teniendo en los presupuestos de marketing digital 
es el tema principal de la sección 4. En teoría, esto sugiere 
que la atención de una determinada campaña o experiencia 
pasará gradualmente de las tecnologías empleadas al efecto 
deseado sobre el consumidor, independientemente de si los 
métodos son digitales o tradicionales.

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 2: ¿EN CUÁNTO TIENE PREVISTO AUMENTAR SU PRESUPUESTO DE MARKETING GLOBAL, 
DIGITAL Y TRADICIONAL?

Encuestados: 165

3 https://econsultancy.com/reports/effective-leadership-in-the-digital-age/ 



Estamos trabajando para lograr experiencias coherentes
de los clientes, más que en campañas o

interacciones independientes

Nos estamos centrando en acabar con los silos internos
para integrar y coordinar mejor nuestras

iniciativas de marketing

Ahora es más fácil conseguir la aprobación de la sala de
juntas para aumentar los presupuestos de marketing digital

Tenemos previsto contratar a más personal para nuestro
equipo digital en 2016

Reservamos una parte de nuestros presupuestos para
actividades de marketing más innovadoras, pero que

todavía no se han probado

Ahora apenas hay diferencia entre los presupuestos de
marketing tradicional y digital
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Por ejemplo, este año más de la mitad del gasto en publicidad 
digital en EE. UU. estará controlado por Facebook y Google4 y 
están tratando de conseguir una respuesta todavía más directa 
y diferenciar los presupuestos de publicidad de las plataformas 
tradicionales. A pesar de ser meramente digitales en su cultura 
y oferta de productos, no pueden negar la importancia y la 
fuerza de los métodos de publicidad “tradicionales”, teniendo 
además en cuenta que Facebook con frecuencia también 
recurre a periódicos y carteles en los mercados en desarrollo.5 
Su tendencia a utilizar las tecnologías dominantes en los 
diferentes mercados solo sirve para resaltar los matices de 
los retos a los que se enfrentan las empresas para ofrecer 
experiencias relevantes a los clientes.

Pero sigue habiendo obstáculos para conseguir una 
integración total: solo un tercio afirma que las técnicas 
digitales se han incorporado plenamente a sus operaciones 
de marketing6 y solo un 35% ve una escasa diferenciación 
entre los presupuestos de marketing “digital” y “tradicional”  
(figura 3).

Las compañías están realizando avances para limitar el 
impacto de la tecnología desfasada, ya sea mediante iniciativas 
de cambio global de plataforma o métodos alternativos ágiles. 
No obstante, los sistemas desfasados siguen siendo un reto, 
junto con la inercia autoimpuesta que también puede aparecer, 
lo que se examina con mayor detalle en la sección 5.

Lo cierto es que el marketing ha dejado de ser lo que una 
vez se denominó despectivamente como el “departamento 
de los colorines”. Para que las organizaciones se pongan 
al día y cambien sus modos de pensar y sus sistemas 
desfasados que básicamente conforman todos los aspectos 
de la empresa, deben adoptar y configurar la experiencia 
digital dirigida por datos y la disciplina establecida con una 
estrategia que sigue cultivándose en el departamento de 
marketing. Gobernar este eje organizativo implica que los 
profesionales de marketing deben tomar estratégicamente 
la propiedad, centrando la mirada en algo más que los 
resultados finales, según expresó Donovan Neale-May, 
Director ejecutivo del consejo de CMO del informe sobre 
profesionales de marketing en la sala de juntas7:

“Ante los directores jefe de marketing se plantea el reto 
de reforzar sus posiciones, ampliar su autoridad y tomar 
propiedad de los roles de liderazgo fundamentales en sus 
organizaciones. Un auténtico CMO debe estar en la lista 
para suceder al CEO, formado en todos los aspectos de 
la empresa y responsable del valor de la organización. 
Muchos quieren uno de los mejores despachos, pero 
pocos lo consiguen. Sin embargo, cuando el CMO sea 
consciente de las realidades y los requisitos de la nueva 
situación del CMO, esto cambiará”.

4 http://www.emarketer.com/Article/AOL-Millennial-Face-Uphill-Battle-Capture-Mobile-Ad-Dollars/1012954 
5 https://www.theinformation.com/why-facebooks-ad-spending-soared-last-year 
6 http://gartnerformarketers.com/CMOspend
7 http://gartnerformarketers.com/CMOspend

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 3: PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES AFIRMACIONES

Encuestados 2016: 143

Encuestados 2015: 187 | 2014: 211
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2.1. TENDENCIAS DE LOS 
PRESUPUESTOS DE MARKETING 
DIGITAL
Si bien cada vez hay más argumentos que justifican el 
aumento del gasto en marketing digital, el porcentaje del 
presupuesto que se destina a los canales digitales se ha 
mantenido prácticamente invariable. Los consumidores cada 
vez pasan más tiempo dentro de los jardines amurallados 
de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, en 
lugar de leer publicaciones impresas o ver la televisión. 
No obstante, las compañías gastan de media un 37% en 
marketing digital, en comparación con el 38% que se notificó 
el año pasado, lo que sugiere que las marcas todavía han de 
responder a cambios en los patrones de atención. Por otra 
parte, los encuestados de agencias declararon un mayor 
gasto promedio en marketing digital en comparación con el 
año anterior (38% respecto al 35% en 2015).

La ausencia de aumento en esta área también puede 
observarse en otras formas de gastos relativos al marketing 
digital. Por ejemplo, la misma tendencia se observa, incluso 
agravada, cuando se examinan los planes futuros respecto al 
gasto en medios (figura 5).

En comparación con 2015, es menos probable que los 
encuestados de compañías aumenten el presupuesto 
para “medios propios” y la diferencia es estadísticamente 
insignificante. Por otra parte, es menos probable que los 
profesionales de marketing de compañías aumenten el 
presupuesto en “medios adquiridos” (con una disminución 
de dos puntos) y “medios pagados” (con una disminución de 
siete puntos). En todos los tipos de medios, también es más 
probable que los encuestados disminuyan sus presupuestos 
en comparación con el año anterior.

Estos resultados de la encuesta, un tanto contradictorios, 
caracterizan un cierto estancamiento que puede apreciarse 
claramente en todo este informe. Especialmente, cuando se 
compara con el optimismo relativo de los resultados del año 
pasado, podría decirse que el interés en la innovación digital 
podría estar desvaneciéndose. Aunque es poco probable que 
esto sea completamente cierto, el motivo subyacente podría 
derivarse del aumento del gasto digital.

Una de las diferencias clave respecto al informe del año 
pasado, es la actitud de los directivos senior respecto a 
los presupuestos de marketing digital. Mientras que el año 
pasado cerca de tres cuartos (71%) de los profesionales de 
marketing de compañías indicaron que cada vez era más fácil 
conseguir la aprobación de la sala de juntas para aumentar 
los presupuestos de marketing digital, el porcentaje ha 
disminuido en 14 puntos hasta el 57% (figura 3).

El posible deterioro del entorno macroeconómico tal vez 
contribuya al pesimismo expresado por los ejecutivos, pero 
también es posible que las organizaciones no estén viendo 
los primeros resultados que esperaban. Mientras que a los 
profesionales de marketing de la junta se les insta a diseñar 
planes que coloquen al cliente en el centro de la organización, 
para mantener este respaldo se necesita un grupo diferente 
de habilidades. Los profesionales senior de marketing deben 
hablar el “idioma de la junta”, para que el valor del marketing 
no se malinterprete en un entorno donde es más habitual que 
todo haya girado siempre en torno al aspecto financiero e 
informático.
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 4: ¿QUÉ PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GLOBAL PARA MARKETING SE DEDICA AL 
MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 249

Encuestados 2015: 310 | 2014: 291 | 2013: 395

Cuando se preguntó a los encuestados de compañías el 
porcentaje de los ingresos de la compañía que se derivaba del 
marketing digital, la respuesta promedio fue del 31%, lo que 
supone una disminución de tres puntos respecto al año pasado 
y es ocho puntos inferior a los ingresos que las agencias ven 
que sus clientes consiguen gracias a lo digital (39%).

Aunque es importante que las organizaciones cuenten con 
una visión a largo plazo a la hora de evaluar nuevas iniciativas y 
actividades, lo cierto es que las organizaciones, los directivos 
senior en concreto, deben gestionar inversiones a largo plazo 
con expectativas de ingresos y beneficios a más corto plazo.

El efecto resultante de estos factores es que, incluso cuando 
las organizaciones dedican presupuesto a lo digital, puede 
que lo hagan atendiendo hacia prioridades más inminentes. 
La figura 6 muestra los diez canales principales en los que 
los profesionales de marketing invierten sus presupuestos 
digitales y respalda aún más la predicción de una visión 
conservadora del gasto digital.

Las divisiones del presupuesto de marketing digital confirman 
que los profesionales de marketing no dedican mucho 
presupuesto a la experimentación. Solo un 35% de los 
encuestados de compañías pudieron afirmar que reservaban 
una parte del presupuesto a actividades de marketing más 
innovadoras, pero todavía no probadas. A pesar del evidente 
impacto de lo móvil para llegar a los consumidores, la mayor 
popularidad del vídeo en línea o el deseo cada vez mayor 
de crear experiencias personalizadas en las diferentes 
plataformas, ninguna de estas disciplinas se encuentra en 
las diez áreas principales a las que los profesionales de 
marketing dedican sus presupuestos (figura 39 del apéndice).



Aumenta Se mantiene igual Disminuye

“Medios adquiridos” (es decir, redes
sociales y marketing de contenidos)

“Medios propios”
(sus propios activos digitales)

“Medios pagados” (p. ej., publicidad
en pantalla, búsqueda pagada)
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 5: INDIQUE SI VA A AUMENTAR O DISMINUIR SUS PRESUPUESTOS DIGITALES EN LAS 
SIGUIENTES ÁREAS.

Encuestados 2016: 148

Encuestados 2015: 195

En el juego de suma cero de la distribución del presupuesto, 
los profesionales de marketing y los directores deben 
asegurarse de trabajar juntos para encontrar la combinación 
adecuada que se ajuste a las prioridades a corto plazo y a 
las capacidades a largo plazo. Aunque probablemente los 
directores cuenten con una visión mejor de la situación 
global, con frecuencia es más probable que los profesionales 
de marketing sobre el terreno estén al tanto de nuevas 
maneras mediante las que las organizaciones pueden llegar a 
su audiencia y competir en entornos más favorables.



Búsqueda pagada (PPC)

Marketing de contenidos

Generación de leads

Publicidad en pantalla (para captación)

Marketing por email (para captación)

Marketing por email (para engagement/retención)

Gestión de datos

Inversión en redes sociales (para captación)

Optimización de motores de búsqueda
(búsqueda natural)

Inversión en redes sociales
(para engagement/retención)
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 6: ¿CÓMO SE DIVIDE EL PRESUPUESTO DE MARKETING DIGITAL ENTRE LOS SIGUIENTES 
CANALES O DISCIPLINAS? (10 PRINCIPALES)

Encuestados: 170
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2.2. TENDENCIAS DE LOS 
PRESUPUESTOS DE MARKETING 
FUERA DE LÍNEA
Poco más de una quinta parte (21%) de las compañías 
aumentarán sus presupuestos de marketing fuera de línea 
este año, en comparación con el 24% de 2015. Durante 
los últimos años, los profesionales de marketing han 
pronosticado que los presupuestos se alejarían de las 
opciones fuera de línea para adaptarse al comportamiento 
del consumidor, centrándose en las opciones en línea. 
Desde 2011, el porcentaje de encuestados que tiene previsto 
disminuir sus presupuestos de marketing fuera de línea ha 
aumentado en solo siete puntos, lo que no constituye un gran 
cambio en las prioridades de los presupuestos.

De hecho, la mayor parte afirman que mantendrán sin 
cambios sus presupuestos fuera de línea, lo que indica que, a 
pesar del cambio en el comportamiento del consumidor, los 
profesionales de marketing siguen apreciando las ventajas de 
los métodos publicitarios tradicionales.

Tal vez estos canales tienen métodos definitivos de 
medición –han sido probados y comprobados, y es más fácil 
defender su presupuesto que en el caso de canales nuevos 
y emergentes. O tal vez la disminución en canales como 
exteriores, radio y publicaciones impresas se contrarrestan 
con aumentos en otras áreas.

La disminución del coste de la publicidad en televisión es 
también un factor. Por ejemplo, de acuerdo con Adam Crozier 
(CEO de ITV), “a pesar de la inflación que experimentó el año 

pasado el mercado, la televisión es de hecho un 30% más 
barata en cifras reales de lo que era hace 10 años”.

La figura 8 respalda en cierta manera lo anterior, con más 
encuestados que disminuyen en lugar de aumentar sus 
presupuestos para radio, periódicos/revistas y exteriores, y lo 
opuesto para eventos en vivo /conferencias y telemarketing.

Esto no debe confundirse con un completo abandono de 
las actividades digitales en favor de las actividades físicas 
o de persona a persona. Sin embargo, refleja un deseo 
de personalización. Las experiencias genéricas que no 
son relevantes no resultan aceptables para las disciplinas 
tradicionales ni su equivalente digital. No obstante, si una 
experiencia está contextualizada, el medio empleado (físico o 
digital) carece de importancia. 

En ese sentido, hay una corriente de pensamiento que afirma 
que los consumidores llegan a un punto de saturación con 
lo digital, o con canales concretos, que les lleva al rechazo 
y a preferir métodos más tradicionales. El mismo concepto 
también puede aplicarse a los profesionales de marketing; el 
“ciclo de sobreexpectación” de Gartner habla de un “abismo 
de desilusión” para las tecnologías emergentes, que puede 
llevar a cierto regreso a los canales “seguros” tradicionales. 
No obstante, si la prioridad es el objetivo de la experiencia, 
el canal y el formato deberían ser tan solo una cuestión de 
implementación.



Aumenta Se mantiene igual Disminuye

Eventos en vivo/conferencias

Telemarketing

Correo directo

Televisión

Publicidad en exteriores

Periódicos/revistas

Radio

Aumenta Se mantiene igual Disminuye
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Encuestados 2016: 223

Encuestados 2015: 292 | 2014: 263 | 2013: 386 | 2012: 229 | 2011: 207

Encuestados: 144

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 7: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR SUS PLANES SOBRE EL PRESUPUESTO DE MARKETING 
“TRADICIONAL” (FUERA DE LÍNEA)?

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 8: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE PRESUPUESTOS DE SU COMPAÑÍA 
PARA LOS SIGUIENTES CANALES DE MARKETING FUERA DE LÍNEA EN 2016?



Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Neutro En desacuerdo Totalmente
en desacuerdo
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3. EL IMPACTO CX
El reto para los profesionales de marketing consiste en utilizar 
sus recursos en el entorno en línea y fuera de línea para 
crear experiencias atractivas que sean relevantes y tengan 
un impacto. A medida que la experiencia del cliente se está 
convirtiendo en una parte cada vez más importante de los 
planes de muchas marcas, está afectando inevitablemente a 
cómo se invierten los presupuestos, especialmente para los 
profesionales de marketing. Prácticamente tres cuartos (73%) 
de los encuestados de compañías indicaron que “trabajaban 
para conseguir experiencias coherentes de los clientes, en 
lugar de interacciones o campañas independientes” (figura 9).

La coherencia en la experiencia del cliente es evidentemente 
el objetivo, pero es interesante señalar que cada vez 
hay menos coherencia respecto a cómo se gestionan 
internamente los presupuestos en línea y fuera de línea. 
Tal como se comentó antes, lo digital se ve cada vez más 
como una reserva mayor de diferentes roles y funciones 
en las organizaciones y para los profesionales de marketing 
que buscan una mayor integración, pero poco más de un 
tercio (35%) de los encuestados del entorno cliente afirman 
que “ahora apenas hay diferencia entre los presupuestos 
de marketing tradicional y digital”, 12 puntos menos que los 
encuestados que hacían tal afirmación el año pasado.

Aunque pueda parecer contradictorio, esta percepción 
puede ser indicativa de la madurez (o falta de madurez) de 
las organizaciones respecto a la creación de experiencias 
engranadas. Según una investigación diferente de 
Econsultancy, solo el 8% describía la madurez de la 
experiencia del cliente como “muy avanzada” y más de la 
mitad indicaban que era “no muy avanzada” o “inmadura”.8

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 9: “ESTAMOS TRABAJANDO PARA 
LOGRAR EXPERIENCIAS COHERENTES DE 
LOS CLIENTES, MÁS QUE EN CAMPAÑAS O 
INTERACCIONES INDEPENDIENTES” – ESTÁ DE 
ACUERDO O NO

Encuestados: 143

8 https://econsultancy.com/reports/quarterly-digital-intelligence-briefing-the-cx-challenge/
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A causa de esta falta de madurez, es posible que el 
gasto reciente se haya centrado más en la inversión en 
la infraestructura técnica necesaria para concentrarse 
de forma eficaz en la experiencia del cliente. En lugar 
de limitarse a utilizar un CRM para resaltar los clientes 
potenciales después de capturarlos mediante los medios de 
comunicación, las organizaciones ahora intentan identificar 
todos los posibles clientes, independientemente del punto 
del embudo donde se encuentren. Tal complejidad requiere 
gastos que probablemente transciendan a las diferencias 
entre marketing, ventas y tecnología, en comparación con el 
presupuesto dedicado a una campaña concreta.

Una observación de cómo los encuestados de compañías 
tienen previsto aumentar los presupuestos de los diversos 
canales y disciplinas ayuda a mostrar esto. En comparación 
con el año pasado, un 26% más de compañías desean 
aumentar su inversión en análisis de marketing, incluidas las 
pruebas, mucho más que cualquier otro canal o disciplina.

Un estudio más profundo del gasto en tecnología de 
marketing revela un mayor compromiso con la mejora de 
la experiencia del cliente. Tres de las cinco tecnologías 
principales en las que las organizaciones aumentarán su 
inversión tienen una estrecha relación con CX; pruebas A/B/
pruebas multivariadas (46%), herramientas de conversión y 
optimización (40%) y análisis de marketing (36%). A pesar de 
ser más una cuestión de implementación que la capacidad 
general, incluso puede decirse que parte del motivo para 
aumentar la inversión en email se debe a que ya está 
directamente disponible la tecnología necesaria para ofrecer a 
gran escala mensajes uno a uno con un tiempo relativamente 
mínimo y sin barreras de costes.

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS – CAMBIO DESDE 2015
FIGURA 10: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS QUE TIENEN PREVISTO 
AUMENTAR LOS PRESUPUESTOS PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS O CANALES DE MARKETING DIGITAL

Encuestados: 155
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Las ventajas que ofrece mejorar la experiencia del cliente son 
claras y están bien documentadas; entre muchas otras, un 
mayor compromiso y mejores tasas de conversión, así como 
mejor percepción de la marca y lealtad9. Estas ventajas son 
particularmente convincentes, dado que los encuestados de 
compañías parecen centrarse más en la retención que en los 
años anteriores (figura 45 del apéndice). Curiosamente, los 
encuestados de agencias también hablaron de una menor 
inversión dedicada al marketing de captación exclusivamente, 
con la intención de centrarse más en la captación y la 
retención por igual.

Aunque estas señales son alentadoras, este intento de ofrecer 
una experiencia del cliente coherente solo es realmente eficaz 
cuando la cultura y los incentivos de toda la organización 
se alinean en consecuencia. Incluso si se implementan las 
capacidades técnicas en las que las compañías invierten cada 
vez más, tal como señala la siguiente sección, sin un cambio 
de óptica en toda la organización, no podrán utilizarse de 
forma eficaz estas nuevas capacidades.

 

9 https://econsultancy.com/reports/customer-experience-optimization/ 

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 11: ¿EN QUÉ TIPOS DE TECNOLOGÍA DE MARKETING DIGITAL AUMENTARÁN LAS 
INVERSIONES EN 2016? (10 PRINCIPALES)

Encuestados: 155
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4. ¿LA CULTURA DEL ROI ESTÁ 
DIFICULTANDO LA INNOVACIÓN?
La demostración del ROI es con razón el principal factor 
determinante para lograr un aumento del presupuesto por 
parte de la junta, lo que hace evidente la importancia de la 
medición –algo que puede ser complicado en un sector en 
el que aparecen nuevas plataformas prácticamente todos los 
meses y hay numerosos canales. La figura 12 muestra que 
las limitaciones de presupuesto son el principal motivo por 
el que no se invierte en marketing digital y prácticamente 
una tercera parte de los encuestados culpan de ello a la 
imposibilidad de medir el ROI. Estos factores forman un 
círculo vicioso; sin la posibilidad de medir los canales, no se 
puede demostrar el ROI a la gestión y, sin pruebas de su 
utilidad, es poco probable que los encargados de tomar las 
decisiones opten por aumentar los presupuestos.

Las otras dos barreras para la transformación digital que 
suelen citarse también son evidentes en la figura 12. La 
falta de personal (nuevamente, motivada inevitablemente 
por la falta de inversión) y la cultura de la compañía fueron 
consideradas por un tercio de los encuestados factores que 
impedían la inversión en lo digital.

Porcentajes similares de encuestados que eligen estos 
factores demuestran el vínculo inextricable que hay entre 
ellos. Una cultura que tiende a evitar los riesgos implica 
que la innovación quedará dificultada por la necesidad de 
demostrar el ROI. Para la innovación se requiere personal y 
encontrar el personal adecuado en un sector que avanza tan 
rápidamente es a) difícil, y b) caro. Llegamos así de nuevo a la 
necesidad de demostrar el ROI de los nuevos canales antes 
de que se asigne el presupuesto para el personal que podría 
introducir la innovación y cambiar la cultura.

Econsultancy es un firme defensor de contar con una cultura 
organizativa que haga posible, respalde y catalice el cambio. 
Las investigaciones han demostrado que los líderes digitales 
perciben claras diferencias entre las compañías con una 
cultura digital y las que carecen de ella en su capacidad para 
adaptarse, innovar y crear.10

Las compañías que evitan los riesgos quedan patentes en 
la figura 13 como el 8% que está en completo desacuerdo 
con que “reservan una parte de los presupuestos para 
actividades de marketing innovadoras pero no probadas” 
frente a solo un 3% que está completamente de acuerdo. 
Aunque es alentador que más de una tercera parte (35%) 
reserve parte del presupuesto para la innovación en cierta 
medida, es probable que la mayoría de las organizaciones se 
limiten a los canales en los que han tenido éxito en el pasado 
y las oportunidades más novedosas no siempre reciban la 
inversión que necesitarían.

10 Liderazgo eficaz en la era digital: https://www.econsultancy.com/reports/effective-leadership-in-the-digital-age
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 12: ¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE SU COMPAÑÍA INVIERTA MÁS DINERO EN MARKETING 
DIGITAL?

Encuestados: 150

Encuestados 2015: 185 | 2014: 215 | 
2013: 326 | 2012: 191 | 2011: 184
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La figura 14 ilustra la mayor capacidad de los profesionales de 
marketing para medir el ROI de canales establecidos como 
el email y el PPC, frente a otras disciplinas más recientes 
como el vídeo, la personalización y el móvil. ¿Pero debería 
ser eso el indicador que mida la inversión futura, teniendo en 
cuenta que muchos del sector pronostican que el formato 
de vídeo será el medio elegido por los consumidores en el 
futuro? En el caso concreto del móvil, la evidencia apunta 
sin dudas al “no”. Las estimaciones indican que el móvil 
ahora corresponde a un 25%-29% del tiempo que los 
consumidores dedican a los medios de comunicación y, 
aunque las cifras recientes del IAB señalan que el móvil 
recibe el 23% del gasto total en publicidad, los encuestados 
de este estudio solo dedican el 4% de su presupuesto de 
marketing digital al marketing móvil.

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 13: “RESERVAMOS UNA PARTE DE 
NUESTROS PRESUPUESTOS PARA ACTIVIDADES 
DE MARKETING MÁS INNOVADORAS, PERO 
QUE TODAVÍA NO SE HAN PROBADO” – ESTÁ DE 
ACUERDO O NO

Encuestados: 143

Martin Sorrell, CEO de la agencia gigante WPP, lo atribuye a 
una falta de capacidad y claridad respecto a la medición. 

“La insuficiente inversión en el móvil… se debe a una 
falta de claridad respecto a la medición de la publicidad 
móvil, particularmente en los “jardines amurallados” de 
los ecosistemas de Facebook y Google. La creatividad en 
el móvil es una cosa, pero la medición es otra; la gente no 
sabe muy bien cuál es el ROI de la publicidad móvil”.

En esta encuesta, solo el 18% de los encuestados afirmaron 
que su capacidad para medir el ROI era buena en el caso del 
marketing móvil para la captación, y el 15% para el marketing 
móvil para engagement/retención. Aunque son frecuentes 
las quejas relativas a la falta de transparencia y el ROI del 
marketing móvil en Facebook y Google (que conjuntamente 
tienen el 70% de cuota del mercado), las marcas no tienen 
más remedio que dedicar parte del presupuesto a un canal 
que tiene una mayor penetración que el escritorio.

Además, hay casos de éxito que dan crédito a la innovación 
en estos llamados “jardines amurallados”. Shop Direct, 
el segundo minorista en línea más importante del Reino 
Unido, invirtió el presupuesto en la oferta de productos 
publicitarios de Facebook para su campaña del Viernes Negro. 
Consiguieron que los clientes avanzaran por todos los puntos 
del embudo, desde la concienciación (mediante vídeos de 
Instagram y Facebook), hasta la consideración (mediante el 
retargeting de los espectadores de vídeo), hasta la conversión 
con los anuncios dinámicos de productos de Facebook. Los 
resultados hablan por sí solos: un retorno de la inversión de 20 
veces y el día de mayor éxito de ventas de todos los tiempos.

En el ejemplo de Shop Direct, el móvil, las redes sociales y el 
vídeo se utilizaron conjuntamente para lograr un mayor efecto 
y, de hecho, los dos últimos aparecen en la figura 15 como 
las diez prioridades principales para aumentar la inversión 
en 2016. El sesenta por ciento tiene previsto aumentar la 
inversión en redes sociales para la captación y el 58% para la 
publicidad de vídeo. 

Parece que el contenido sigue reinando en 2016, con un 
77% planificando aumentar el presupuesto para el marketing 
de contenidos. Queda por ver si este contenido se aplicará 
de formas innovadoras, pero para muchos dependerá de 
su capacidad para medir esta innovación y si la cultura 
de la compañía está dispuesta a realizar el acto de fe 
necesario. Mientras tanto, la automatización del marketing, la 
personalización y el móvil no figuran ni siquiera entre los diez 
áreas principales que verán sus presupuestos aumentados 
en 2016, lo que indica que las compañías se atendrán a las 
estrategias probadas y comprobadas, dejando la innovación 
para el año que viene.

 



Bien Correcto Deficiente

Búsqueda pagada (PPC)

Marketing por email (para captación)

Marketing por email (para engagement/retención)

Marketing de afiliados

Generación de leads

Automatización del marketing

SSeminarios web/eventos virtuales

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Publicidad en pantalla (para captación)

Gestión de leads

Gestión de datos

Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Inversión en redes sociales (para captación)
Optimización de motores de búsquedaOptimización de motores de búsqueda

(búsqueda natural)
Marketing móvil (para captación)

Marketing de contenidos
Inversión en redes sociales

(para engagement/retención)
Marketing móvil (para engagement/retención)

PPersonalización

Publicidad en vídeo

Habilitación de ventas

25Presupuestos de Marketing de 2016 Published by Econsultancy in association with

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 14: ¿CÓMO CALIFICARÍA SU CAPACIDAD DE MEDIR EL ROI DE LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS 
O CANALES DIGITALES?

 

Encuestados: 144



DisminuyeSe mantiene igualAumenta

Marketing de contenidos

Generación de leads

Marketing por email
(para engagement/retención)

Marketing por email (para captación)

Inversión en redes sociales (para captación)

Gestión de datosGestión de datos

Búsqueda pagada (PPC)

Publicidad en vídeo

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Inversión en redes sociales
(para engagement/retención)
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 15: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE PRESUPUESTOS DE SU COMPAÑÍA 
PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS O CANALES DE MARKETING DIGITAL EN 2016? (10 PRINCIPALES) 

Encuestados: 197
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5. BUENAS PRÁCTICAS EJECUTABLES
INTRODUCIR NÚMEROS DE CONSUMIDORES EN 
LA SALA DE JUNTAS
En la mayoría de las organizaciones, la conversación en la 
sala de juntas gira en torno a datos financieros. No obstante, 
aunque muchos declaran que trabajan para ofrecer una 
experiencia coherente al cliente, los datos financieros no 
bastan para conocer la satisfacción del consumidor. Es 
cierto que una experiencia fantástica consigue un resultado 
financiero fantástico. Sin embargo, las organizaciones por 
lo general se inclinan a medir únicamente este último. El 
impacto de esto es evidente en la sección 4. No obstante, hay 
otra manera, tal y como Tim Cook, CEO de Apple, señala:

“No nos centramos en los números. Nos centramos en 
las cosas que producen los números”.

Es probable que su organización mida los resultados más que 
las cosas que llevan a los resultados y, en consecuencia, los 
presupuestos seguirán inclinándose hacia lo que mejora los 
resultados financieros a costa de la experiencia del cliente. 
Por este motivo, los profesionales senior de marketing deben 
trabajar en la medición y la consiguiente gestión de la actividad 
del consumidor, sus sentimientos y la satisfacción a nivel de 
la junta. Si se cumple el lema “lo que se mide, se gestiona” 
y mejorar la experiencia del cliente es verdaderamente una 
prioridad en toda la compañía, será imprescindible medirla, 
elaborar informes sobre ella y analizarla para la junta.

OPTIMIZAR EL IMPACTO Y NO EL FORMATO
Tal como demuestran las actividades recientes a partir de los 
me gusta de Facebook y Google, los métodos tradicionales 
de marketing para los consumidores no están muertos en 
absoluto. Sin embargo, se han reposicionado. Las redes 
sociales se han convertido en una plataforma excelente 
para los consumidores cuando se aburren, pero ver ciertos 
programas de televisión sigue siendo algo que merece la 
atención de los consumidores y profesionales de marketing. 
Las cibercomunidades tienen un gran valor, pero también las 
físicas. Los consumidores cada vez están más unidos a sus 
dispositivos móviles, pero siguen teniendo que mirar a su 
alrededor cuando están fuera de casa.

La clave para los profesionales de marketing a medida 
que continúan el proceso de migrar el presupuesto del 
marketing tradicional al digital es abstenerse de establecer 
una diferenciación y, en su lugar, centrarse en el objetivo 
de la interacción y el impacto deseado. El hecho de que 
los consumidores cada vez estén más tiempo en línea 
empleando diversos dispositivos no es mutuamente 
exclusivo con el hecho de que los consumidores siguen 
participando en actividades no digitales. Para sacar el 
máximo partido al gasto en marketing, ambos hechos deben 
tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones.
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DECIR SÍ A LA EXPERIMENTACIÓN
Con este fin, es igualmente importante que los profesionales 
de marketing tengan libertad para experimentar con nuevos 
formatos y la manera en que se emplean los canales 
existentes. El comportamiento del consumidor sigue 
cambiando rápidamente y no actuar con la suficiente rapidez 
con un cliente potencial o existente puede ser desastroso. 
Por otra parte, competir en un espacio donde no hay 
competencia puede resultar increíblemente lucrativo. A 
continuación, se indican algunas maneras mediante las que 
los profesionales de marketing y sus organizaciones pueden 
seguir una vía más experimental:

• Dedicar parte del presupuesto específicamente a la 
experimentación

Dado que solo el 35% de las compañías reservan parte 
del presupuesto para la experimentación, es obvio que la 
mayoría de las empresas no disponen de presupuesto para 
la experimentación o la consiguen por otros medios. La 
experimentación es algo que debe elogiarse y fomentarse en 
lugar de rechazarse o hacerse en secreto. Si su organización 
se encuentra en este último caso, demuestre el valor de la 
experimentación y haga evidente su valor de manera que 
los directivos puedan comprender, normalmente a través de 
resultados financieros mejorados. Aprovechando esto, luche 
para que los presupuestos para la experimentación estén 
claramente definidos en los planes financieros futuros.

• Incentivar nuevas maneras de conseguir los 
objetivos

Una vez aprobado el presupuesto, es importante que el 
resto de la organización esté al tanto de la experimentación 
y la fomente. Obviamente, para experimentar es preciso 
correr riesgos y, en culturas donde se prefieren los métodos 
conservadores, es posible que los profesionales de marketing 
estén en un principio poco dispuestos a aprovechar esta 
nueva libertad. Definir nuevas expectativas y recompensar 
a los empleados en consecuencia creará la estructura y la 
cultura necesarias para que los profesionales de marketing 
experimenten y aprovechen al máximo sus habilidades.

• Convertirlo en una parte del trabajo
Una vez que se ha aceptado la experimentación como parte 
habitual de la actividad de marketing, conviértalo en un 
requisito para tantos como sea adecuado. Incluso para aquellos 
que solo dirijan a los encargados de la experimentación, es 
importante transmitir el mensaje hacia arriba y hacia abajo en 
el organigrama acerca de su importancia para la organización. 
Para que se acepte la experimentación en toda la empresa, 
resulta imprescindible incorporar esta expectativa a la 
definición del rol de los profesionales de marketing y, por tanto, 
la cultura de la organización.

DAR PRIORIDAD A LA FORMACIÓN VALIDADA
Una de las ventajas de la infraestructura y las técnicas 
digitales es la mayor facilidad para realizar con frecuencia 
pruebas antes de poner en marcha costosas actividades de 
marketing a gran escala. A medida que las organizaciones 
siguen gastando y aumentando su capacidad para probar y 
medir las actividades de marketing (sección 4), es importante 
que las organizaciones aprovechen al máximo las ventajas de 
tales capacidades, que afectan a diversas dimensiones.

La mayor oportunidad de lo digital es la posibilidad de 
obtener datos de varias actividades, lo que ofrece a las 
compañías una oportunidad mucho mayor de probar 
hipótesis acerca de su marca, productos, conocimiento del 
cliente, etc. Las mejores organizaciones son conscientes 
de esta realidad y aprovechan todas las oportunidades de 
utilizar los resultados más allá de las campañas de marketing. 
Estas percepciones se pueden integrar en la marca, producto 
y hasta en los desarrollos organizativos. No obstante, esto 
solo es posible si los profesionales senior de marketing 
y la organización general están abiertos a utilizar estas 
percepciones en su evaluación de la organización. Tal como 
se señaló al comienzo de esta sección:

Si se cumple el lema “lo que se mide, se gestiona” y 
mejorar la experiencia del cliente es verdaderamente una 
prioridad en toda la compañía; será imprescindible medirla, 
crear informes sobre ella y analizarla para la junta.



Profesional de marketing interno
del cliente

Agencia, consultor o empleado de proveedor
(externo)
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APÉNDICE

METODOLOGÍA
Este es el séptimo informe anual sobre presupuestos de 
marketing, publicado por Econsultancy en colaboración con 
Oracle Marketing Cloud.

El informe se basa en una encuesta realizada a cerca de 500 
encuestados de agencias y profesionales de marketing del 
entorno cliente. La información acerca de la encuesta en línea 
se envió por email a la base de usuarios de Econsultancy 
de profesionales digitales y de marketing, y se promocionó 
en línea mediante Twitter y otros canales durante enero y 
febrero de 2016.

El incentivo para participar en la encuesta era el acceso a una 
copia de cortesía de este informe inmediatamente antes de 
su publicación en el sitio web de Econsultancy.

Econsultancy y Oracle Marketing Cloud, el promotor de la 
investigación, desean expresar su agradecimiento a quienes 
dedicaron un tiempo a rellenar el cuestionario. Si tiene 
cualquier pregunta acerca de la investigación y la metodología, 
envíe un correo electrónico al director de investigación de 
Econsultancy, Jim Clark (jim.clark@econsultancy.com).

FIGURA 16: ¿CUÁL DE ESTAS DESCRIPCIONES 
SE ADAPTA CON MAYOR PRECISIÓN A SU 
PUESTO DE TRABAJO?

Encuestados: 481



Reino Unido Norteamérica Europa (fuera
del Reino Unido)

Asia Oriente Medio África Australia Otros

Gerente Director/
director senior

Ejecutivo
junior/

asociado

Nivel de
la junta

VP/SVP/EVP Ejecutivo/
director general

Contratista/
consultor

Otros

Encuestados de compañías Encuestados de agencias
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FIGURA 17: ¿EN QUÉ PAÍS O REGIÓN SE ENCUENTRA USTED (PERSONALMENTE)?

FIGURA 18: ¿CUÁL DE ESTAS DESCRIPCIONES SE ADAPTA MEJOR A SU PUESTO DE TRABAJO?

Encuestados: 482

Encuestados de compañías: 263

Encuestados de agencias: 201



TMT (tecnología, medios
y telecomunicaciones)

Minorista

Servicios profesionales

Servicios financieros

Viajes y ocio

OrOrganizaciones benéficas,
oficiales y sin ánimo de lucro

Productos de consumo

Fabricación

Atención sanitaria

Automoción

Otros

Ambos por igual
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 19: ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DESCRIBE MEJOR EL SECTOR AL QUE SE 
DEDICA SU ORGANIZACIÓN?

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS 
FIGURA 20: ¿SE CENTRA SU EMPRESA MÁS EN B2B O EN B2C?

Encuestados: 263

Encuestados: 263



150 M £ - 1000 M £ Más de 10.000 M £

Encuestados de compañías Encuestados de agencias

Menos de 1 millón £ 10 M £ - 50 M £ 50 M £ - 150 M £1 M £ - 10 M £

Menos de 100.000 £ 100.000 £ - 1 M £ 1 M £ - 10 M £ 10 M £ - 50 M £ Más de 50 M £
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FIGURA 21: ¿CUÁLES SON LOS INGRESOS ANUALES DE SU COMPAÑÍA?

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS 
FIGURA 22: ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO ANUAL PARA MARKETING DE SU COMPAÑÍA?

Encuestados: 183

Encuestados: 225



Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutro En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Estamos trabajando para lograr experiencias
coherentes de los clientes, más que en campañas

o interacciones independientes

Nos estamos centrando en acabar con los silos
internos para integrar y coordinar mejor

nuestras iniciativas de marketing

Tenemos previsto contratar a más personal para
nuestro equipo digital en 2016

Ahora es más fácil conseguir la aprobación de la sala
de juntas para aumentar los presupuestos de

marketing digital

Ahora apenas hay diferencia entre los presupuestos de
marketing tradicional y digital

Reservamos una parte de nuestros presupuestos para
actividades de marketing más innovadoras,

pero que todavía no se han probado
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 23: ¿HASTA QUÉ PUNTO ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES?

Encuestados: 143

DATOS ADICIONALES
CONCENTRACIÓN EN MARKETING



Nuestros clientes están trabajando para lograr experiencias
coherentes de los clientes, más que en campañas o

interacciones independientes

Nuestros clientes se están centrando en acabar con los
silos internos para integrar y coordinar mejor sus

iniciativas de marketing

Nuestros clientes tienen previsto contratar a más personal
para su equipo digital en 2016

Ahora es más fácil conseguir la aprobación de la sala de
juntas para aumentar los presupuestos de

marketing digital

Ahora apenas hay diferencia entre los presupuestos de
marketing tradicional y digital

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutro En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Nuestros clientes reservan una parte de sus presupuestos
para actividades de marketing más innovadoras,

pero que todavía no se han probado

Nuestros clientes están trabajando para lograr
experiencias coherentes de los clientes, más que en

campañas o interacciones independientes

Nuestros clientes se están centrando en acabar con los
silos internos para integrar y coordinar mejor

sus iniciativas de marketing

Nuestros clientes tienen previsto contratar a más
personal para su equipo digital en 2016

Ahora es más fácil conseguir la aprobación de la sala de
juntas para aumentar los presupuestos

de marketing digital

Ahora apenas hay diferencia entre los presupuestos de
marketing tradicional y digital

Nuestros clientes reservan una parte de sus presupuestos
para actividades de marketing más innovadoras,

pero que todavía no se han probado

34Presupuestos de Marketing de 2016 Published by Econsultancy in association with

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 24: ¿HASTA QUÉ PUNTO ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES?

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 25: PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE AGENCIAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES AFIRMACIONES

Encuestados: 92

Encuestados 2016: 92

Encuestados 2015: 138 | 2014: 187 
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PRESUPUESTOS DE MARKETING

ENCUESTADOS DE AGENCIAS 
FIGURA 26: COMO PROMEDIO, ¿QUÉ PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GLOBAL PARA MARKETING DE 
SUS CLIENTES SE DEDICA AL MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 141

Encuestados 2015: 215 | 2014: 268 | 2013: 336
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ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 27: APROXIMADAMENTE, ¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TOTALES DE SU COMPAÑÍA 
SE DERIVAN DEL GASTO EN MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 157

Encuestados 2015: 297 | 2014: 273 | 2013: 393

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 28: COMO PROMEDIO, ¿APROXIMADAMENTE QUÉ PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TOTALES 
DE SUS CLIENTES SE DERIVAN DEL GASTO EN MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 116

Encuestados 2015: 210 | 2014: 267 | 2013: 336
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Aumenta Se mantiene igual Disminuye

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 29: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE SUS CLIENTES SOBRE LOS 
PRESUPUESTOS DE MARKETING GLOBAL?

Encuestados 2016: 166

Encuestados 2015: 207 | 2014: 248 | 2013: 325 | 2012: 233 | 2011: 180

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 30: ¿EN CUÁNTO TIENE PREVISTO AUMENTAR SU PRESUPUESTO DE MARKETING GLOBAL?

Encuestados 2016: 108

Encuestados 2015: 228 | 2014: 163 | 2013: 207
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Aumenta Se mantiene igual Disminuye

Aumenta Se mantiene igual Disminuye

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 31: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR SUS PLANES SOBRE EL PRESUPUESTO DE 
MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 225

Encuestados 2015: 297 | 2014: 268 | 2013: 386 | 2012: 103 | 2011: 206

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 32: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE SUS CLIENTES SOBRE LOS 
PRESUPUESTOS DE MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 165

Encuestados 2015: 207 | 2014: 248 | 2013: 325 | 2012: 233 | 2011: 181
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Aumenta Se mantiene igual Disminuye

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 33: ¿EN CUÁNTO TIENE PREVISTO AUMENTAR SU PRESUPUESTO DE MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 151

Encuestados 2015: 228 | 2014: 192 | 2013: 274

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 34: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE SUS CLIENTES SOBRE LOS 
PRESUPUESTOS DE MARKETING “TRADICIONAL” (FUERA DE LÍNEA)?

Encuestados 2016: 165

Encuestados 2015: 206 | 2014: 247 | 2013: 326 | 2012: 232 | 2011: 180
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Marketing de contenidos

Generación de leads
Marketing por email (para engagement/retención)

Marketing por email (para captación)
Inversión en redes sociales (para captación)

Gestión de datos
Búsqueda pagada (PPC)

Publicidad en vídeo
Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Inversión en redes sociales (para engagement/retención)

Automatización del marketing

Personalización
Marketing móvil (para captación)

Gestión de leads
Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)

Marketing móvil (para engagement/retención)

Publicidad en pantalla (para captación)

Seminarios web/eventos virtuales
Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Marketing de afiliados
Habilitación de ventas

Aumenta Se mantiene igual Disminuye

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 35: ¿EN CUÁNTO TIENE PREVISTO AUMENTAR SU PRESUPUESTO DE MARKETING TRADICIONAL 
(FUERA DE LÍNEA)?

Encuestados 2016: 40

Encuestados 2015: 70 | 2014: 53 | 2013: 77

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 36: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE PRESUPUESTOS DE SU COMPAÑÍA 
PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS O CANALES DE MARKETING DIGITAL EN 2016?

Encuestados: 197
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Marketing de contenidos

Gestión de datos
Personalización

Automatización del marketing
Generación de leads

Marketing móvil (para captación)
Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Publicidad en vídeo
Marketing móvil (para engagement/retención)

Marketing por email (para engagement/retención)

Inversión en redes sociales (para captación)

Inversión en redes sociales (para engagement/retención)
Marketing por email (para captación)

Búsqueda pagada (PPC)
Gestión de leads

Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Publicidad en pantalla (para captación)

Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)
Marketing de afiliados

Habilitación de ventas
Seminarios web/eventos virtuales

Aumenta Se mantiene igual Disminuye

Marketing de contenidos

Gestión de datos

Automatización del marketing

Generación de leads

Marketing móvil (para captación)

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Publicidad en vídeo

Marketing móvil (para engagement/retención)

Marketing por email (para engagement/retención)

Inversión en redes sociales (para captación)

Inversión en redes sociales (para engagement/retención)

Marketing por email (para captación)

Búsqueda pagada (PPC)

Gestión de leads

Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Publicidad en pantalla (para captación)

Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)

Marketing de afiliados

Habilitación de ventas

Seminarios web/eventos virtuales

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 37: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE PRESUPUESTOS DE SUS CLIENTES 
PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS O CANALES DE MARKETING DIGITAL EN 2016?

Encuestados: 135

ENCUESTADOS DE AGENCIAS – CAMBIO DESDE 2015
FIGURA 38: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE AGENCIAS QUE SEÑALAN QUE SUS 
CLIENTES TIENEN PREVISTO AUMENTAR LOS PRESUPUESTOS PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS O 
CANALES DE MARKETING DIGITAL
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Búsqueda pagada (PPC)
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Publicidad en pantalla (para captación)
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Marketing por email (para engagement/retención)
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Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)
Inversión en redes sociales (para engagement/retención)

Automatización del marketing
Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Marketing de afiliados
Publicidad en vídeo

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)
Marketing móvil (para engagement/retención)

Seminarios web/eventos virtuales
Personalización

Habilitación de ventas

Marketing móvil (para engagement/retención)

Gestión de leads
Otros

Marketing de contenidos
Búsqueda pagada (PPC)

Publicidad en pantalla (para captación)

Publicidad en pantalla (para engagement/retención)
Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)

Inversión en redes sociales (para captación)

Generación de leads
Marketing por email (para captación)

Publicidad en vídeo
Inversión en redes sociales (para engagement/retención)

Marketing por email (para engagement/retención)
Marketing móvil (para captación)

Gestión de datos
Automatización del marketing

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Personalización
Marketing de afiliados

Gestión de leads
Marketing móvil (para engagement/retención)

Habilitación de ventas

Seminarios web/eventos virtuales

Otros

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 39: ¿CÓMO SE DIVIDE EL PRESUPUESTO DE MARKETING DIGITAL ENTRE LOS SIGUIENTES 
CANALES O DISCIPLINAS?

Encuestados: 107

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 40: ¿CÓMO SE DIVIDE EL PRESUPUESTO DE MARKETING DIGITAL DE SUS CLIENTES ENTRE 
LOS SIGUIENTES CANALES O DISCIPLINAS?

Encuestados: 71
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Eventos en vivo/conferencias

Correo directo

Telemarketing

Televisión

Radio

Publicidad en exteriores

Periódicos/revistas

Aumenta Se mantiene igual Disminuye

Eventos en vivo/conferencias

Correo directo

Telemarketing

Televisión

Radio

Periódicos/revistas

Publicidad en exteriores

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 41: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE PRESUPUESTOS DE SUS CLIENTES 
PARA LOS SIGUIENTES CANALES DE MARKETING FUERA DE LÍNEA EN 2016?

Encuestados: 96

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 42: PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS QUE TIENEN PREVISTO AUMENTAR LOS 
PRESUPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES CANALES DE MARKETING FUERA DE LÍNEA

Encuestados 2016: 144

Encuestados 2015: 193 | 2014: 236 | 2013: 346 
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Eventos en vivo/conferencias

Telemarketing

Correo directo

Televisión

Radio

Publicidad en exteriores

Periódicos/revistas

“Medios adquiridos” (es decir, redes
sociales y marketing de contenidos)

“Medios propios”
(sus propios activos digitales)

“Medios pagados” (p. ej., publicidad
en pantalla, búsqueda pagada)

Aumenta Se mantiene igual Disminuye

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 43: PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE AGENCIAS QUE SEÑALAN QUE SUS CLIENTES TIENEN 
PREVISTO AUMENTAR LOS PRESUPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES CANALES DE MARKETING FUERA 
DE LÍNEA

Encuestados 2016: 96 
Encuestados 2015: 134 | 2014: 208 | 2013: 281 

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 44: INDIQUE SI SUS CLIENTES VAN A AUMENTAR O DISMINUIR SUS PRESUPUESTOS 
DIGITALES EN LAS SIGUIENTES ÁREAS

Encuestados 2016: 98 
Encuestados 2015: 167
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Marketing de captación Engagement / retención Ambos por igual

CONCENTRACIÓN EN CAPTACIÓN/RETENCIÓN DE LA 
INVERSIÓN
ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 45: ¿EN QUÉ SE CENTRARÁ CON MAYOR INTENSIDAD LA INVERSIÓN DE SU COMPAÑÍA?

Encuestados 2016: 172

Encuestados 2015: 236 | 2014: 233 | 2013: 323
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Marketing de captación Engagement / retención Ambos por igual

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 46: ¿EN QUÉ SE CENTRARÁ CON MAYOR INTENSIDAD LA INVERSIÓN DE SUS CLIENTES?

Encuestados 2016: 121

Encuestados 2015: 155 | 2014: 197 | 2013: 268 
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DisminuyeSe mantiene igualAumenta

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 47: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR SUS PLANES SOBRE EL GASTO EN TECNOLOGÍA DE 
MARKETING DIGITAL?

Encuestados: 146

Encuestados 2015: 191 | 2014: 230 | 2013: 338 | 2012: 205 | 2011: 193
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DisminuyeSe mantiene igualAumenta

Pruebas A/B / pruebas multivariadas

Herramientas de conversión y optimización

Plataforma de email

Búsqueda pagada / gestión de ofertas

Análisis de marketing

Tecnología de redefinición

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Generación de leads

Gestión de campañas multi-canal

Sistema de gestión de contenidos

Sistema de gestión de redes sociales

Automatización del marketing

Personalización

Publicidad en vídeo

Plataforma de comercio electrónico

Plataforma de marketing de contenidos

Social listening / supervisión del prestigio en línea

Marketing de afiliados

Gestión de leads
Data Management Platform (DMP)

Atribución de marketing

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 48: ¿QUÉ AFIRMACIÓN DESCRIBE MEJOR LOS PLANES DE SUS CLIENTES SOBRE EL GASTO EN 
TECNOLOGÍA DE MARKETING DIGITAL?

Encuestados: 87

Encuestados 2015: 141 | 2014: 200 | 2013: 279 | 2012: 209 | 2011: 157 

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS
FIGURA 49: ¿EN QUÉ TIPOS DE TECNOLOGÍA DE MARKETING DIGITAL AUMENTARÁN LAS 
INVERSIONES EN 2016?

Encuestados: 155
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Pruebas A/B / pruebas multivariadas

Herramientas de conversión y optimización

Plataforma de email

Búsqueda pagada / gestión de ofertas

Análisis de marketing
Tecnología de redefinición

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Generación de leads

Gestión de campañas multi-canal

Sistema de gestión de contenidos

Sistema de gestión de redes sociales

Automatización del marketing

Personalización

Publicidad en vídeo

Plataforma de comercio electrónico

Plataforma de marketing de contenidos

Social listening / supervisión del prestigio en línea

Marketing de afiliados

Gestión de leads

Data Management Platform (DMP)

Atribución de marketing

Pruebas A/B / pruebas multivariadas

Análisis de marketing

Automatización del marketing

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Gestión de campañas multi-canal

Tecnología de redefinición

Sistema de gestión de contenidos

Herramientas de conversión y optimización

Plataforma de marketing de contenidos

Social listening / supervisión del prestigio en línea

Sistema de gestión de redes sociales

Personalización

Generación de leads

Plataforma de email

Publicidad en vídeo

Data Management Platform (DMP)
Búsqueda pagada / gestión de ofertas

Plataforma de comercio electrónico

Atribución de marketing

Gestión de leads

Marketing de afiliados

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS – CAMBIO DESDE 2015
FIGURA 50: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS QUE TIENEN PREVISTO 
AUMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS DE MARKETING DIGITAL

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 51: ¿EN QUÉ TIPOS DE TECNOLOGÍA DE MARKETING DIGITAL AUMENTARÁN SUS CLIENTES 
LAS INVERSIONES EN 2016?

Encuestados: 94
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Marketing de afiliados

Gestión de leads

Atribución de marketing

Plataforma de comercio electrónico

Búsqueda pagada / gestión de ofertas

Data Management Platform (DMP)

Publicidad en vídeo

Plataforma de email

Generación de leads

Personalización

Sistema de gestión de redes sociales

Social listening / supervisión del prestigio en línea

Plataforma de marketing de contenidos

Sistema de gestión de contenidos

Tecnología de redefinición

Gestión de campañas multi-canal

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Automatización del marketing

Análisis de marketing

Pruebas A/B / pruebas multivariadas

ENCUESTADOS DE AGENCIAS – CAMBIO DESDE 2015
FIGURA 52: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE AGENCIAS QUE SEÑALAN QUE 
SUS CLIENTES TIENEN PREVISTO AUMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS DE 
MARKETING DIGITAL
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Búsqueda pagada (PPC)

Marketing por email (para captación)

Marketing por email (para engagement/retención)

Marketing de afiliados

Generación de leads

Automatización del marketing

Seminarios web/eventos virtuales

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Publicidad en pantalla (para captación)

Gestión de leads

Gestión de datos

Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Inversión en redes sociales (para captación)

Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)

Marketing móvil (para captación)

Marketing de contenidos

Inversión en redes sociales (para engagement/retención)

Marketing móvil (para engagement/retención)

Publicidad en vídeo

CAPACIDAD DE MEDIR EL ROI DE LOS CANALES DIGITALES

ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS – CAMBIO DESDE 2015
FIGURA 53: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE COMPAÑÍAS QUE CALIFICAN SU 
CAPACIDAD DE MEDIR EL ROI DE LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS O CANALES DIGITALES COMO “BUENA”
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Bien Correcto Deficiente

Habilitación de ventas

Personalización

Gestión de leads

Publicidad en vídeo

Gestión de datos

Marketing móvil (para captación)

Marketing móvil (para engagement/retención)

Marketing de contenidos

Inversión en redes sociales (para engagement/retención)

Inversión en redes sociales (para captación)

Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Seminarios web/eventos virtuales

Automatización del marketing

Marketing de afiliados

Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Publicidad en pantalla (para captación)

Generación de leads

Marketing por email (para engagement/retención)

Búsqueda pagada (PPC)

Marketing por email (para captación)

Marketing por email (para captación)

Búsqueda pagada (PPC)

Marketing por email (para engagement/retención)

Generación de leads

Publicidad en pantalla (para captación)

Publicidad en pantalla (para engagement/retención)

Marketing de afiliados

Automatización del marketing

Seminarios web/eventos virtuales

Análisis de marketing (incluyendo pruebas)

Optimización de motores de búsqueda (búsqueda natural)

Inversión en redes sociales (para captación)

Inversión en redes sociales (para engagement/retención)

Marketing de contenidos

Marketing móvil (para engagement/retención)

Marketing móvil (para captación)

Gestión de datos

Publicidad en vídeo

Gestión de leads

ENCUESTADOS DE AGENCIAS 
FIGURA 54: ¿CÓMO CALIFICARÍA LA CAPACIDAD DE SUS CLIENTES DE MEDIR EL ROI DE LAS 
SIGUIENTES DISCIPLINAS O CANALES DIGITALES?

Encuestados: 101

ENCUESTADOS DE AGENCIAS – CAMBIO DESDE 2015
FIGURA 55: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS DE AGENCIAS QUE CALIFICAN LA 
CAPACIDAD DE SUS CLIENTES DE MEDIR EL ROI DE LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS O CANALES 
DIGITALES COMO “BUENA”
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Falta de comprensión de lo digital

Cultura de la compañía

Falta de personal para aprovechar 
al máximo cualquier inversión digital

Presupuesto limitado para 
todos los tipos de marketing

Incapacidad de medir el retorno de la inversión

Falta de caso de negocio/
estudios de caso sobre lo digital

Dependencia del marketing tradicional

BARRERAS AL AUMENTO DE INVERSIÓN

ENCUESTADOS DE AGENCIAS
FIGURA 56: NORMALMENTE, ¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE SUS CLIENTES INVIERTAN MÁS EN 
MARKETING DIGITAL?

Encuestados 2016: 96

Encuestados 2015: 185 | 2014: 215 | 2013: 326 | 2012: 191 | 2011: 184



ACERCA DE ECONSULTANCY
El objetivo de Econsultancy es ayudar a nuestros clientes a lograr la excelencia 
en los negocios digitales, el marketing y el comercio electrónico a través de la 
investigación, formación y eventos.

Fundado en 1999, más de 600.000 profesionales recurren a Econsultancy todos 
los meses. Tenemos oficinas en Nueva York, Londres y Singapur. 

Nuestros suscriptores tienen acceso a investigaciones, datos sobre el mercado, 
guías con prácticas recomendadas, estudios de casos y aprendizaje electrónico; 
todo ello centrado en ayudar a personas y empresas a mejorar en el plano digital.

La oferta de suscripción viene respaldada por servicios de transformación digital 
que incluyen programas de capacitación, cursos de formación, evaluación de 
destrezas y auditorías. Formamos y desarrollamos a miles de profesionales cada 
año, además de organizar eventos y establecimiento de contactos que reúnen a la 
comunidad de Econsultancy en todo el mundo.

Descubra cómo podemos ayudarle en Econsultancy.com.

ACERCA DE ORACLE MARKETING CLOUD
Los equipos de marketing moderno eligen Oracle Marketing Cloud para 
construir culturas obsesionadas por el cliente, crear y gestionar clientes 
ideales, así como reforzar el rendimiento de ingresos. Transforman el marketing 
conociendo realmente al cliente, relacionándose con el marketing cross-channel 
y consiguiendo responsabilidad dirigida por datos. La información integrada 
de marketing social, de contenidos y cross-channel con la gestión de datos y 
la activación junto con cientos de aplicaciones y partners de datos les permite 
definir objetivos, atraer el interés, convertir, analizar y utilizar la tecnología de 
marketing galardonada y la experiencia para ofrecer experiencias personalizadas a 
los clientes en cada interacción

Simplicidad del marketing. Consiga la visión más completa sobre los datos 
de los clientes. Simplifique la complejidad del marketing con la plataforma 
cross-channel más potente. Proporcione contenido personalizado en cada paso 
del trayecto del cliente.

Centro en el cliente. Capture datos y utilice un solo perfil de cliente para 
cada proceso de marketing. Reconozca a cada cliente como individuo. Capte a 
los clientes de forma inteligente con contenido en el contexto para profundizar 
la relación.

Preparado para la empresa. Considere la ventaja de una sola solución unificada 
que resulte atractiva para los profesionales de marketing y en la que pueda confiar 
el departamento de TI. Conecte toda la tecnología de marketing en una plataforma. 
Unifique sus datos y ejecute programas en todos los canales digitales.

Visite oracle.com/es/marketingcloud.

http://oracle.com/es/marketingcloud

