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Introducción

Dominio del 
marketing de 
rendimiento

 

El eje de la estrategia de los 
maestros de la medición son 
los medios cuantificables. 
En pocas palabras, los 
maestros de la medición 
insisten en comprender 
qué funciona y hacer 
más de eso.

Implementación de la
mentalidad de 
rendimiento en el 
desarrollo de la marca

 

Para impulsar aún más el 
rendimiento del negocio, los
 maestros de la medición crean 
y miden la demanda adicional, 
aplicando los mejores principios 
del marketing de rendimiento 
al marketing de la marca.

Creación de 
experiencias 
personalizadas

 

Los maestros de la medición 
piensan menos en términos 
de audiencias masivas y más 
en términos de trayectorias 
individuales de los clientes y 
en cómo todos sus esfuerzos 
de marketing respaldan esas 
trayectorias.

1 2 3

El enfoque publicitario representado en la serie “Mad Men” irrumpió con fuerza hace varias décadas. Sin duda, el 
modelo clásico de grandes ideas e importantes compras de medios de comunicación tiene su encanto: lo vemos en el 
protagonista de Mad Men, Don Draper, cuando enciende un cigarrillo, se toma un tiempo para pensar y, poco 
después, sencillamente se le ocurre un grandioso eslogan que encanta al cliente e impulsa las ventas a niveles 
exorbitantes.

Pero la nueva generación de especialistas en marketing ha llegado a la conclusión de que las grandes ideas creativas son 
solo una parte de la magia del marketing. Han demostrado que los verdaderos indicadores del éxito del marketing son 
los resultados empresariales cuantificables y un conocimiento profundo sobre el cliente y que, detrás de cada revelación 
creativa al estilo Don Draper, hay un sistema bien lubricado orientado al rendimiento que es, en definitiva, lo que 
verdaderamente impulsa el negocio. A estos especialistas en marketing los llamamos “Maestros de la medición”, ya que se 
valen de las métricas y las pruebas para conocer más sobre sus clientes, actuar con mayor rapidez, malgastar menos y 
obtener más logros.

Aunque en Google tenemos en claro que los anunciantes digitales más exitosos son los que implementan el enfoque 
de los maestros de la medición, también somos conscientes de que, para algunos especialistas en marketing, esta idea 
puede parecer confusa, intimidante o, simplemente, demasiado compleja.

En esta publicación, revelaremos algunos de los secretos de los maestros de la medición. También demostraremos de 
qué manera cualquier especialista en marketing puede implementar estas estrategias para conseguir mejores 
resultados. Analizaremos los tres pasos de la ruta hacia el éxito:

Las habilidades de los maestros de la medición son habilidades que todos los especialistas en marketing tienen: la de 
estar orientado hacia el cliente, la de probar ideas nuevas y la de medir los resultados. El secreto yace en la forma de 
poner en práctica estas habilidades para aprovechar el poder natural del mundo digital de todas las formas que 
resulten idóneas para la empresa en cuestión. 
Lo hacen de forma metódica y controlable, a fin de intensificar el éxito y de disminuir la complejidad.



El eje de la estrategia de los maestros de la medición son los medios cuantificables. Pretenden tener el mayor desem-
peño posible en tales áreas antes de invertir en medios menos cuantificables. Dado que, en lo que respecta a la 
fijación de precios, el marketing digital suele basarse en subastas, los maestros de la medición la consideran una 
disciplina competitiva que deben conquistar. Así es cómo lo logran:

Medir (todos) los indicadores correctos

A diferencia de la mayoría de las empresas, que miden indicadores como el alcance, las impresiones, los puntos de 
calificación brutos (gross rating points, GRP) y el costo por adquisición, los maestros de la medición prefieren vincular la 
inversión publicitaria directamente a metas empresariales fundamentales, como los ingresos, la participación de 
mercado y las ganancias. Se centran en asignar valor a todas las acciones impulsadas por sus iniciativas de marketing 
en diferentes puntos de contacto, dispositivos y canales. Para ellos, no todos los clientes son iguales: por ejemplo, los 
clientes minoristas que concretan una compra suelen ser más valiosos que los que no lo hacen.
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Dominio del marketing de rendimiento

Medir el 
valor total

A través del trayecto digital 
hasta la compra A través de canales online y offline Durante toda la vida de un cliente

   

1

Factor 
de éxito

 
Es necesario pensar antes de realizar las mediciones. Para garantizar el máximo aprovechamiento 
de los resultados y no llevarse sorpresas inesperadas, se debe planificar la estrategia de medición 
al mismo tiempo que se planifica el programa de marketing.

A 
tr

av
és

 d
el

 tr

ayecto
         A través de canales 

di
gi

ta
l h

as
ta

 la
 co

mpra        online y offl
ine  

Durante toda la vida de un cl
iente

¿Un comprador mira reseñas sobre 
cámaras en su smartphone durante 
el almuerzo y luego compra en una 
tablet en su casa esa noche? 
¿Un cliente llega a un sitio desde un 
anuncio de vestidos rojos, pero luego 
compra desde un anuncio de su 
marca? Una clave del éxito es dar 
valor a cada parte del trayecto digital 
a través de pantallas y escenarios.1

¿Cuántas ventas totales genera cada 
dólar de marketing, no sólo en el sitio 
web de la marca sino también en el 
centro de llamadas y las tiendas? 
Medir solamente las ventas online 
subvalora significativamente los 
aportes de ingresos del marketing 
de rendimiento.

¿Cuál es el valor de un nuevo cliente 
mañana, el mes que viene o en los 
próximos tres años? Analizar una sola 
compra hace perder de vista el 
panorama completo. 



Maximizar las ganancias

Para los maestros de la medición, el marketing no es un generador de costos, sino un generador de ganancias. Dado 
que pueden medir directamente las ganancias que generan, se enfocan en estas, y no en un presupuesto para 
marketing preestablecido. Los principales anunciantes de Google hacen un seguimiento semanal o, incluso, diario de 
sus ganancias.
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La atención no se enfoca en cuánto se invierte, sino en cómo obtener más ganancias. 
A continuación, se indica la forma en que los maestros de la medición obtienen más ganancias:

Inversión en Google

Ganancias por inversión 
en Google

$120,000

$90,000

$60,000

$30,000

$0

Planificar a largo plazoNo hacer caso omiso 
de ninguna demanda

Concentrarse en 
las ganancias frente al CPA

CASOS DE ÉXITO

Adidas le otorga gran valor al tráfico proveniente de celulares, aunque no pueden hacer un seguimiento del flujo de 
tráfico en línea y sin conexión. Ellos creen que el 20 % de los clientes que encuentran tiendas con sus teléfonos las 
visitarán posteriormente. Esto permite hacer cálculos que reflejan el valor total del tráfico proveniente de celulares en 
la generación de ventas en las tiendas.2

Macy's sabe que 1 USD (o el equivalente en la moneda local) invertido en iniciativas de marketing en línea genera un 
monto de 5,77 USD de ventas en la tienda3, mientras que, para The Bay de Canadá, la inversión de 1 USD (o el 
equivalente en la moneda local) implica ventas por el monto de 14,40 USD.4

Ejemplo de análisis diario de ganancias | Marzo de 2014

Los consumidores de hoy en día 
deciden cuándo y cómo 
encontrar marcas en línea, por 
lo que los maestros de la 
medición administran las 
campañas para responder 
permanentemente a las 
necesidades de los clientes 
rentables. También se aseguran 
de capturar la demanda en 
todos los dispositivos.

El objetivo de los maestros de la 
medición es obtener la máxima 
ganancia, no el costo por 
adquisición (CPA) ni el costo por clic 
(CPC) más bajos. Por ejemplo, 
prefieren destinar 50 USD (o el 
equivalente en la moneda local) al 
CPA con el objetivo de captar 100 
clientes que generarán 100 USD 
cada uno que destinar 40 USD al 
CPA para captar 70 clientes que 
generarán 100 USD cada uno.
¡Vale la pena hacer las cuentas!

Los maestros de la medición 
aprenden nuevas tácticas para 
generar ganancias antes que la 
competencia. ¿De qué manera? 
Mediante la determinación del 
presupuesto para la investigación y 
el desarrollo (I+D) de marketing, la 
ejecución de pruebas sobre nuevas 
ideas y la optimización de estas 
iniciativas a largo plazo. Los 
maestros de la medición son 
pacientes: no se rinden tras unas 
semanas desalentadoras.



Para encontrar a los maestros de la medición de una industria determinada, se debe prestar atención a 
las empresas con un porcentaje desproporcionado de clics en el marketing de búsqueda. Por ejemplo, la Empresa A a 
continuación obtiene el 31 % de todos los clics de búsqueda de la industria. Esto a se debe a que está presente en 
cada búsqueda relevante de su categoría y a que cuenta con una clasificación superior a la de la competencia 
(representados por el eje horizontal y el eje vertical en el siguiente cuadro, respectivamente). Por lo general, puede 
obtener una clasificación superior a la de la competencia con la misma oferta o con una inferior, ya que sus anuncios 
resultan más relevantes, su sitio web genera más conversiones, sus iniciativas de marketing por correo electrónico 
ayudan a incrementar el valor del cliente, se dedican a medir el valor total del mundo digital y se centran en las 
ganancias, no en los CPA.
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Ejemplo de análisis competitivo de búsquedas:  
Los maestros de la medición ayudan a la Empresa A a obtener el porcentaje más alto de clics
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Optimizar la relevancia y la eficacia

Cuando una táctica comienza a surtir efecto, los maestros de la medición no se quedan de brazos cruzados. Buscan 
formas de aumentar la eficacia y la relevancia sin incrementar el monto invertido durante algunas semanas. Cuando 
comienzan a ver resultados positivos, vuelven a ponerse en marcha para lograr un crecimiento renovado.   
A continuación, le mostramos cómo:

Independientemente de que sus objetivos sean medir el valor total del mundo digital, maximizar las ganancias o 
aumentar la eficacia, los maestros de la medición prueban sus iniciativas, las reimplementan y aprenden de ellas de 
forma global. Están ávidos de conocimiento y dispuestos a aprender de los consumidores, quienes, con sus acciones, 
les enseñan todos los días qué iniciativas funcionan mejor. Sus equipos llevan este espíritu en el ADN y lo aplican de 
forma cotidiana.
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Utilizar la segmentación 
para lograr una optimización 
inteligente

 

Mejorar las experiencias de contenido

 

Los maestros de la medición mejoran las páginas de 
destino y los embudos de conversión de sus sitios web. 
Eliminan los pasos innecesarios para aumentar los 
porcentajes de conversiones. Mejoran sus iniciativas de 
marketing por correo electrónico para aumentar la 
fidelización y el valor del cliente.

Capitalizar los buenos clientes potenciales

 

Los maestros de la medición 
segmentan sus campañas según el 
producto, el canal de marketing, la 
ubicación geográfica, el día de la 
semana, la hora del día y otras 
métricas. Ajustan el importe que 
pagarán para captar nuevos clientes 
según la rentabilidad de cada 
segmento.

Definir mejor los anuncios para 
hacerlos más relevantes
Los maestros de la medición crean 
anuncios más relevantes en función 
de la intención del usuario y el 
contexto: un anuncio para una 
persona que busca una pizzería 
usando un teléfono celular a la 
medianoche, otro para quien realiza 
la búsqueda desde una 
computadora de escritorio de 
oficina al mediodía, por ejemplo. 
Los maestros de la medición 
invierten mucho tiempo en probar 
los mensajes de sus anuncios a fin 
de mejorar drásticamente sus 
porcentajes de conversiones y de 
clics segmento por segmento.

Optimizar mediante la 
automatización
Los maestros de la medición 
aumentan las ganancias mediante 
la automatización, que les permite 
optimizar sus campañas en línea. 
Superan a sus pares con el uso de 
tecnología más avanzada que 
responde a las dinámicas del 
mercado en tiempo real, por lo que 
capitalizan las deficiencias de 
quienes usan una estrategia de 
oferta fija y ajustan sus 
presupuestos de forma periódica 
únicamente.

Los maestros de la medición utilizan el remarketing 
de manera inteligente para poder captar a los clientes 
potenciales que no generaron una conversión en su 
primera visita al sitio. También se centran en persuadir 
a los clientes existentes para que realicen más compras 
(up-sell), en lugar de malgastar el dinero intentando 
que los compradores generen una conversión por 
primera vez.



Los maestros de la medición creen que todo genera una rentabilidad demostrable. Por ese motivo, utilizan el mismo 
enfoque para el desarrollo de marca que para las iniciativas de marketing de rendimiento: se centran en las 
experiencias de los clientes y miden, prueban y optimizan la calidad del servicio prestado.5

Echemos un vistazo a la forma en la que los maestros de la medición incorporan la mentalidad y las técnicas que 
abordamos en el primer paso a la publicidad de la marca.

Los maestros de la medición también evalúan el progreso mediante la comparación de sus métricas con las de la 
competencia. Por ejemplo, hace ocho años, las búsquedas de la marca Booking.com equivalían    a un tercio de las 
búsquedas que los usuarios hacían de uno de los principales miembros de la competencia perteneciente al sector de 
viajes. Hoy en día, Booking.com ha duplicado las cifras de la competencia y va por más:
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Implementación de la mentalidad de 
rendimiento en el desarrollo de la marca

 

Medir las acciones relacionadas con la marca en el mundo digital

Los maestros de la medición van más allá del alcance y la frecuencia, y se encargan de buscar indicios que 
muestren un impacto cuantificable en el comportamiento de los consumidores. A continuación, se indican 
algunos de los factores que miden:

 

2

Promedio 2005 2007 2009 2011 2013
un competidor principal

booking.com + booking 
Término de búsqueda 

Interés de búsqueda a través del tiempo (EE. UU.)

Fuente: Google Trends (www.google.com/trends)

La cantidad de usuarios que 
hacen búsquedas de la 
marca en los motores de 
búsqueda. Muchos creen 
que esta métrica es el 
indicador más confiable del 
nivel de “conocimiento 
espontáneo” de una marca.

La cantidad de visitas no 
pagas al sitio web, al canal 
de YouTube y a las páginas 
de medios sociales. Esto 
es un indicador del nivel 
de interacción que los 
clientes desean mantener 
con la marca.

El porcentaje de 
consumidores que ven el 
anuncio de video que se 
puede omitir de YouTube, 
hacen clic en “Me gusta” y 
lo comparten. Esto es un 
indicador de la calidad del 
mensaje de la marca.

Sus calificaciones en los 
sitios de opiniones y la 
reputación de la marca 
en los medios sociales, 
que son indicadores de la 
experiencia general de los 
clientes con sus productos 
y servicios.



Los maestros de la medición utilizan los datos para optimizar la combinación de medios en tiempo real. Por ejemplo, los 
principales anunciantes de Google miden frecuentemente el impacto (según el área de mercado designada) que cada 
campaña de marketing tiene sobre las búsquedas de la marca en cuestión. Se fijan en qué canales impulsan la efectividad de 
la búsqueda de la marca de manera más adecuada e, incluso, en cuáles son los costos de generar una búsqueda adicional de 
la marca o una visita al sitio web desde cada canal.

Y, de la misma manera en que las campañas de marca pueden impulsar la efectividad de búsqueda, la publicidad basada en 
búsquedas puede impulsar el reconocimiento de marca. Al evaluar el impacto de la publicidad basada en búsquedas sobre el 
reconocimiento y la percepción de la marca, FIAT registró un aumento del 127 % en el recuerdo de marca espontáneo 
cuando, para las búsquedas con la frase “automóviles pequeños”, la empresa se aseguró la primera posición de los anuncios 
patrocinados. Asimismo, un tercio de los compradores de automóviles pequeños reconoció a FIAT como uno de los líderes del 
mercado y como un punto de referencia en la fabricación de automóviles pequeños de alta calidad.6

A medida que la línea entre la marca y la publicidad de rendimiento se vuelve cada vez más difusa, los maestros de la medición 
hacen un seguimiento del impacto exacto que sus campañas de marca tienen sobre la métrica fundamental: las ganancias.
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De modo semejante, Geico se está distanciando a un ritmo constante de uno de los principales miembros 
de la competencia del sector de seguros:

Asimismo, Amazon está superando a un miembro importante de la competencia del sector minorista, 
tras igualar sus cifras en lo que fue un proceso gradual que llevó años:

Combinar la marca con la medición del rendimiento

CASO DE ÉXITO

Promedio 2005 2007 2009 2011 2013

amazon 
Término de búsqueda 

un competidor principal

Interés de búsqueda a través del tiempo (EE. UU.)

Promedio 2005 2007 2009 2011 2013
un competidor principal

geico 
Término de búsqueda 

Interés de búsqueda a través del tiempo (EE. UU.)

Fuente: Google Trends (www.google.com/trends)

Fuente: Google Trends (www.google.com/trends)

Balsam Hill, un comerciante minorista de árboles artificiales de Navidad, comprobó que su campaña de desarrollo 
de marca por YouTube correspondiente al año 2012 generó una cantidad de conversiones 10 veces mayor que la 
campaña correspondiente al año 2011, a un costo por conversión un 87 % inferior.7



Los especialistas en marketing en línea tienen la capacidad de generar experiencias de marca mágicas, que no son 
posibles con los medios de comunicación unilaterales. Estas experiencias son interactivas, personalizadas y pueden 
compartirse. De esta forma, se obtiene lo mejor de los dos mundos: más resultados cuantificables propios de los maestros 
de la medición y más de la creatividad característica de Don Draper. Basta con imaginarse lo que este último podría haber 
logrado con todas las posibilidades creativas y tecnológicas del marketing digital.

Los maestros de la medición aprovechan el poder del mundo digital para crear contenido útil y experiencias entretenidas.

Los maestros de la medición son conscientes de que los programas de marketing pueden complementarse si 
se coordinan en los diferentes canales. Por ejemplo, las campañas televisivas son mucho más eficaces si se 
combinan con campañas interactivas en la Web. El poder yace en crear mensajes y experiencias que se afiancen 
y complementen entre sí.
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Generar experiencias interactivas de la marca

Generar una experiencia con una combinación armoniosa de medios

CASOS DE ÉXITO

CASO DE ÉXITO

Herramienta Creative Sandbox Gallery (Galería de contenido creativo):
Un sitio en el que puede navegar por campañas que combinan la creatividad con la tecnología. 

 (thinkwithgoogle.com/creative-sandbox)

Herramienta YouTube Ads Leaderboard (Tabla de anuncios elegidos de YouTube): 
Todos los meses, se publican los principales anuncios que los usuarios de YouTube eligieron ver. 

 (thinkwithgoogle.com/ads-leaderboards)

 Recursos

La icónica campaña “The Man Your Man Could Smell Like” (El hombre con el perfume que tu hombre podría 
tener) de Old Spice tuvo un rendimiento brillante. Los videos, que se filmaban con frecuencia, aparecían en la 
sección Destacados de YouTube como respuesta a los comentarios de los clientes en los medios sociales. Las 
ventas se duplicaron en un mes.8 El contenido era convincente, y el éxito fue posible solo gracias al ciclo 
publicitario acelerado y económico del mundo digital.

La campaña “Real Beauty Sketches” (Bocetos de la belleza real) de Dove consiguió más de 114 millones de vistas 
en YouTube, por lo que se convirtió en el anuncio en línea más visto de la historia.9 La “belleza real” de esta 
campaña reside en que la mayoría de las vistas fueron gratuitas y en que los usuarios decidieron ver el anuncio 
por voluntad propia. La publicidad digital no solo brinda esta posibilidad, sino que también les permite a los 
consumidores compartir los anuncios que les gustan con otros consumidores. Aunque estas funciones son las 
que convierten el mundo digital en un increíble lienzo para el marketing, también representan un desafío 
superior en cuanto a la creatividad y a la relevancia personal.

La campaña “Our Food. Your Questions.” (Nuestra comida, sus preguntas) de McDonald's Canada incentivaba a 
los clientes a acceder al sitio web y a hacer preguntas sobre los alimentos de la empresa. McDonald's respondió 
todas las preguntas con honestidad y transparencia. Este diálogo armonioso con los clientes de todos los 
canales incrementó el índice de percepción sobre la calidad de los alimentos de McDonald's en un 21 %.10
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Los maestros de la medición siguen tres importantes pasos para generar auténticas experiencias de 
marketing con una combinación de medios:

Invertir en la comprensión de 
los puntos de contacto con 
el consumidor

 Derribar los silos en sus 
organizaciones de marketing

 Unificar sus tecnologías 
de marketing

 

Organizan no sólo por canal (TV, 
búsqueda, pantalla) sino también 
por objetivo (marca, rendimiento, 
lealtad). También definen incentivos 
para el resultado global que quieren 
para la empresa, y no sólo para la 
táctica de marketing individual. 

Trabajar con un menor número de 
proveedores significa menos silos 
de datos y conjuntos de datos, 
y permite medir y valorar las 
interacciones con clientes más 
fácilmente en todos los canales.

Sabrán que un cliente buscó 
un producto, visitó el sitio web, 
llamó al centro de llamadas y, 
por último, visitó una tienda para 
comprar el producto.
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Creación de experiencias personalizadas

Comprender el comportamiento y las preferencias de los clientes

3

Comprender cómo navegan los 
usuarios por los sitios web

 Integrar la gestión de las 
relaciones con los clientes en 
las plataformas de marketing

 Centralizar todas las 
herramientas analíticas

Factor 
de éxito

 
Para que esta estrategia funcione, los maestros de la medición organizan los sitios por segmentos 
relevantes, a cada uno se le asigna la etiqueta correspondiente y se le hace un seguimiento mediante un 
sistema de administración de etiquetas. Un sistema de administración de contenido (Content Management 
System, CMS) eficaz ayuda a evaluar las campañas de marketing hipersegmentadas y a implementar cambios 
con rapidez, sin necesidad de solicitar asistencia del Departamento de Tecnologías de la Información (TI).

El dominio de las estrategias de marketing de rendimiento y la implementación de esta mentalidad en las iniciativas de 
marketing de marca son fundamentales para generar mejores resultados. Sin embargo, los maestros de la medición 
son conscientes de que el proceso se vuelve más interesante cuando el proceso que realizan los clientes refuerza 
estas acciones y da un cierre al ciclo. Utilizan los conocimientos que tienen sobre los clientes actuales y potenciales 
para presentarle el mensaje correcto al cliente indicado en el momento justo y por el precio adecuado. Con esto, el 
cliente se siente más satisfecho y la empresa obtiene más ganancias. Echemos un vistazo a los beneficios del 
marketing personalizado.

El mundo en línea es ideal para implementar iniciativas de marketing 1x1. No solo es personalizable y escalable, sino 
que también tiene costos de producción bajos. A continuación, se indican algunos de los métodos que los maestros de 
la medición utilizan para crear sus iniciativas de marketing en línea:

Personalizar cada uno de los puntos de contacto digitales

Mediante el uso de esta gran cantidad de datos y de una plataforma única de análisis de datos, los maestros de la 
medición crean programas de marketing sumamente personalizados a fin de que se muestre el mensaje correcto al 
cliente indicado en el momento justo y por el canal adecuado. Esto se logra en función de indicadores como interacciones 
previas, la ubicación y el dispositivo.

Las empresas de una amplia gama de industrias pueden tomar medidas para personalizar la experiencia de sus clientes. 
Existe un vasto espectro de sofisticación, desde una empresa de seguros que adapta la experiencia de su página principal 
tanto para clientes existentes como para clientes potenciales hasta una empresa de comercio electrónico que ofrece 
recomendaciones personalizadas sobre los productos por correo electrónico y en sus sitios web. En un nivel superior, se 
encuentran iniciativas como la de Netflix, que ahora les permite a los clientes crear perfiles de visualización únicos para cada 
miembro del hogar a fin de que todos puedan vivir una experiencia orientada de forma personalizada sin costos adicionales.11

Cada clic ayuda a los maestros de 
la medición a obtener una mejor 
comprensión de las necesidades 
de los clientes. Un cliente que visite 
la sección “Hipotecas” de un sitio 
obtendrá más información sobre 
hipotecas de otras campañas de 
marketing, mientras que un usuario 
que visite la sección “Inversiones” 
de un sitio recibirá más sugerencias 
sobre inversiones.

Esto ayuda a impedir que los 
maestros de la medición malgasten 
dinero en la venta de productos o 
el ofrecimiento de servicios con los 
que los clientes ya cuentan, a fin de 
que puedan centrarse en persuadir 
a los clientes indicados para que 
realicen compras cruzadas 
(cross-sell) o compren más 
productos (up-sell).

Los maestros de la medición 
prefieren utilizar una sola plataforma 
de herramientas analíticas para 
todas sus iniciativas de marketing 
digital. Este es un requisito 
fundamental para quien desee 
trabajar en tiempo real con 
segmentos de clientes de diferentes 
canales y plataformas; esta tarea se 
vuelve prácticamente imposible 
cuando las unidades empresariales 
individuales utilizan soluciones de 
software no compatibles.



De esta forma, sigue comprobándose el impacto de las estrategias de personalización. Según un estudio de Experian, 
los correos electrónicos personalizados sextuplican el porcentaje de transacciones12. De modo semejante, los 
informes de Econsultancy indican que los especialistas en marketing internos que se dedican a personalizar las 
experiencias en los sitios web (y que son capaces de cuantificar las mejoras en el contexto de las ventas en línea u 
otras métricas de rendimiento clave) están observando un aumento promedio en la efectividad del 19 % gracias a la 
personalización13. La realidad es que los consumidores ya no esperan nada menos que la relevancia personal.

Todos los especialistas en marketing tienen como objetivo identificar a los clientes más valiosos y cultivar la relación 
con ellos. Los maestros de la medición cumplen este objetivo con más facilidad y con mejores resultados: se valen de 
los datos digitales para reconocer cuáles son las mejores oportunidades que ofrece el marketing personalizado y para 
actuar en consecuencia con rapidez. Esto lo consiguen de tres formas diferentes:

www.google.com/think/es 12

¿Sabía que...?  
Casi tres cuartos (el 74 %) de los usuarios siente frustración respecto de los sitios web que muestran 
ofertas, anuncios, promociones, etc., que no están relacionados con sus intereses.14

 

Aprovechar el valor de los clientes más importantes

Reducir radicalmente 
el despilfarro

Llegar a los “grandes peces” Realizar ventas cruzadas

Los maestros de la medición son 
más eficientes con su 
presupuesto de marketing y no lo 
despilfarran en aquellos que ya 
poseen el producto o que no 
están en el mercado. Los 
principales maestros de la 
medición con los que hemos 
trabajado ahorran hasta un 50% 
de su inversión en marketing de 
esta manera.

Los maestros de la medición 
saben cómo llegar al 10% de los 
clientes que tienden a generar el 
90% de los ingresos. Lo hacen al 
segmentar adecuadamente 
(buscando a los visitantes que se 
repiten, por ejemplo) y establecer 
las ofertas más altas para llegar a 
los clientes de mayor valor.

Los maestros de la medición 
saben qué productos ya tienen 
los clientes (al vincular los datos 
de CRM con los datos de 
marketing) y qué productos es 
posible que quieran (utilizando los 
datos del sitio web). Así, pueden 
mejorar la oferta de productos 
adecuados para las personas 
adecuadas, aumentando sus 
ingresos promedio por visitante.



Los maestros de la medición no son rivales de quienes trabajan al estilo de Don Draper, sino simplemente colegas. 
El mundo del marketing siempre estará repleto de grandes y llamativos carteles publicitarios y de anuncios en 
eventos deportivos.

No obstante, los maestros de la medición descubrieron técnicas más eficaces. Guardan un gran secreto: contar con 
una cantidad importante de ideas intencionadas, orientadas a los resultados y sometidas a un proceso de prueba, 
medición y repetición de prueba puede resultar más eficaz que tener una sola gran idea atractiva. Ese sistema 
complejo y bien lubricado genera ganancias importantes y ayuda a que las empresas se desarrollen con más rapidez e 
inviertan con más sabiduría. Así, todos se sienten complacidos, incluidos los clientes, los compañeros de trabajo y los 
directores ejecutivos.

A esta altura, es posible que se haya percatado de que, en realidad, los maestros de la medición no tienen secretos. 
Todos los especialistas en marketing pueden recrear la magia si se centran en las mediciones y ponen su empeño en 
observarlas para alcanzar los mejores resultados. Puede comenzar hoy mismo a aplicar estos secretos en su empresa. 
¡Buena suerte!

Nota: El título original de este artículo es “Secrets of the Math Men” (Los secretos de los maestros de la medición).
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