
CÓMO GENERAR 
RESULTADOS MARKETING 
Y VENTAS A TRAVÉS DE LA 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL



1ª PREGUNTA:
¿Quién quiere vender más en 2019?



2ª PREGUNTA:
¿Cómo vais a conseguirlo?



¿Cómo aumentar las ventas en 2019?

OPCIÓN 1:

Incrementando la inversión en Marketing:

ü Publicidad y medios

ü Más ferias y otros eventos

ü Marketing digital



¿Cómo aumentar las ventas en 2019?

OPCIÓN 2:

Incrementando la inversión en Ventas:

ü Contratando más comerciales

ü Aumentando el número de llamadas y 

de visitas



¿Cómo aumentar las ventas en 2019?

OPCIÓN 3:
Sin cambiar nada. Haciendo lo mismo 
que hasta ahora.



?



¿Cómo aumentar las ventas en 2019?

OPCIÓN 4:

¿Por qué no aprovechar la oportunidad 

para invertir mejor? 

Implantando una metodología sostenible 

que me permita captar los clientes que 

quiero cuando quiero y teniendo en todo 

momento controlados los costes de 

adquisición



Suena bien... ¿Verdad? 



HA LLEGADO EL MOMENTO DE 
APLICAR LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL AL MARKETING Y LAS VENTAS 
INDUSTRIALES



Publicidad, Blog, Posicionamiento, Redes sociales

Web, formularios, documentación técnica

Integración con el CRM, proceso comercial

Atención al cliente

EL PROCESO DEBE AYUDARNOS A 
CONVERTIR DESCONOCIDOS EN 
CLIENTES FIELES















La tecnología es una de las palancas de la 

transformación digital. Puedes agilizar el proceso 

y hacerlo más efectivo aplicando una capa 

tecnológica que te ayude a:

• Ser más visible y más accesible desde 

Internet [WEB]

• Automatizar las tareas de captación de 

contactos y envío de comunicaciones de 

marketing [MARKETING AUTOMATION]

• Seguimiento del proceso de venta y 

pronóstico de resultados [CRM]

Sin tecnología la transformación 
nunca será digital



Hay tres maneras de reclutar el talento necesario 

para el proyecto. 

Las personas son cruciales para 
que la transformación funcione

a) Utilizando únicamente nuestros propios recursos.

b) Externalizando completamente el servicio de 

marketing y/o con una empresa externa.

c) De forma mixta, apoyándonos en expertos 

externos que transfieran conocimiento y 

metodología a nuestro equipo para prepararlo 

para la transformación. 



CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS DE 
VENTAS

Una estrategia de 

marketing 

estructurada para 

ser más visible y 

captar más 

contactos. 

Herramientas 

digitales como la 

Web y el CRM para 

medir y optimizar 

el proceso. 

Un equipo capaz 

de llevar a cabo la 

transformación en 

todos los niveles 

de marketing y 

ventas. 



ANTES DE ACABAR…



3 IDEAS CLAVE PARA FINALIZAR

• La Transformación Digital del 
marketing no es una opción.

• Exige esfuerzo: hay que ser 
metódico y constante y estar 
dispuesto a invertir presupuesto y 
recursos de la empresa. 

• En un año es capaz de generar 
resultados de negocio en la 
mayoría de las empresas. 



AUMENTO DE LA VISIBILIDAD INTERNACIONAL 

El contenido, el 
posicionamiento y las redes 
sociales han permitido 
multiplicar x3 las visitas 
internacionales a la página 
Web. 

Resultados en 12 meses



INCREMENTO DE NUEVOS CONTACTOS

• Incrementó el tráfico de la 

Web en un 300%

• Aumentó las visitas 

procedentes del 

posicionamiento orgánico en 

un 340%

• Hizo crecer sus visitas 

internacionales en un 32%

• Pasó el ratio de conversión 

total del 0,1% al 3%

Resultados en 12 meses



MEJORA DE LOS INDICADORES DE CONVERSIÓN

• Un incremento mensual del 

tráfico cercano al 5%

• Aumentó las visitas 

procedentes de redes sociales 

de un 60%

• Un volumen total cercano a 

los 1.500 leads 

internacionales

• Un ratio de lectura de los e-

mails y newsletters enviados 

superior al 60%

Resultados en 12 meses



MEJORA DE LOS INDICADORES DE CONVERSIÓN

• Un incremento mensual del 

tráfico cercano al 20%

• Aumento del ratio de 

conversión visita/lead  un 

100%

• Ratio de conversión total de la 

Web superior al 1,5%

• Integración total de los leads 

captados a través de internet 

en el proceso comercial de 

SalesForce

Resultados en 12 meses



info@connext.es - http://www.connext.es

¡MUCHAS GRACIAS!

Transformación digital del 
marketing industrial


