
Desarrollo de la 

capacidad de 

marketing 

Mayo de 2017 

En colaboración con  



Base de encuestados 

CLIENTS 

22 
multinacionales 

10 
sectores 

Globa
l; 45% Regio

nal; 
55% 



En el ámbito empresarial: 

definición, estrategia y 

desempeño 



Mejora en la percepción del equipo de marketing 

con respecto a 2014 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

• P. Para cada una de las oraciones, for favor diga si esta de acuerdo o en desacuerdo.  

La función de marketing 

genera crecimiento en mi 

empresa 

Nuestra organización tiene 

un equipo de marketing de 

"primer nivel" 

De acuerdo (2014) 

De acuerdo (2017) 



La definición es cada vez más difusa 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 
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¿Su empresa tiene una definición clara de las “capacidades de marketing”? 
De ser así, comparta su definición. 

“Significa apostar más por la función del marketing (desarrollo de 

competencias, cursos de formación y herramientas, alianzas estratégicas...)” 

 

“Competencias de comunicación y de marketing de marca y comercial 

posibilitadas por las herramientas y los métodos digitales basados en datos.” 

 

“Acumular experiencia funcional y desarrollar carreras profesionales. Tenemos 

4 competencias de marketing: personal, marcas, negocio y activación. Todo 

nuestro currículo de formación se basa en esas 4 áreas, al igual que las 

experiencias de carrera profesional que fomentamos.” 

 

“La empresa había distinguido claramente entre las funciones de marketing, 

marketing comercial, marketing de influencia y medios. El marketing se ocupa 

de crear las campañas y de diseñar las estrategias para llegar al mercado. Es 

el EJE de la rueda.” 

 

“Estamos preparando a nuestro personal con tres o cuatro subdisciplinas de 

marketing que serán críticas en un plazo de 5 años a partir de ahora para 

soportar el crecimiento del negocio.” 

Si 

No 



2017 

Empresas percibidas como las mejores en su área: las 

empresas tecnológicas entre las primeras clasificadas 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 
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¿Qué empresas percibe cómo las mejores en lo que se refiere a desarrollo de capacidad de marketing? 



Los equipos globales siguen dirigiendo la estrategia. 
 
Equipos locales con más responsabilidad y menos 
para los regionales. 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

¿Su estrategia de la capacidad de marketing se desarrolla principalmente a nivel global, regional y/o local? 
(marque todas las opciones que correspondan) 

2014     2017 



Prioridades vs. desempeño  

P. Por favor diga hasta qué punto las siguientes areas son importantes para su organización (1: no es importante, 5: prioridad alta)  

P. Por favor diga cómo calificaría el desempeño de su organización en las siguientes areas. 

Importancia 

Desempeño 



La función del marketing: 

estructura y procesos 



Los colaboradores externos son vistos como 

contribuyentes clave en prog. de capacidades de mk. 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

Si usa alguna de las funciones o configuraciones siguientes, indique en qué medida contribuyen a su programa de capacidad de 
marketing. 

Agencias/consultoras enfocadas en las capacidades 

Propietarios de medios como parte de 

alianzas estratégicas 

Departamento de capacidades de marketing 

Laboratorio/centro de excelencia digital 

Experto en el tema individual en cada mercado 

Comunidades de especialistas en las materias 

Academia/programa de excelencia en el marketing 

elearning/programas de formación en línea 

Equipo de aceleración digital 

No lo utilizamos 

(inútil) 

(más útil) 



Cómo se emplean los colaboradores externos: 

ejecución de la capacidad de marketing 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

Si ha trabajado con colaboradores externos enfocados al desarrollo de la 
capacidad de marketing, en qué le ayudaron. 

Estrategia 

Contenido (ofrecido 

por especialistas en 

el tema) 

Ejecución de la 

capacidad (diseño y 

formato del 

programa) 

2014 2017 



Los miembros de la WFA muestran mejores resultados, 

pero sigue habiendo mucho margen de mejora 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

2014     2017 

¿Está usando indicadores clave de desempeño para controlar el progreso de su desarrollo de la capacidad de marketing? 

Sí, tenemos KPIs 

obligatorios para el 

desarrollo y capacidades 

para líderes de marketing 

Sí, tenemos KPIs 

obligatorios para el 

desarrollo y capacidades 

para todos los miembros 

del equipo de marketing 



Tendencias emergentes y el 

impacto en su negocio 



Mayor impacto : Capacidades para la creación de 

informes en tiempo real y visualización de datos 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

¿Cuáles de las áreas siguientes facilitadas por los avances tecnológicos, digitales y en los 
datos cree que tendrán el mayor impacto en el tamaño y la forma de sus equipos? 

La tecnología 

ayudando a trabajar 

más a distancia 

Se ejecutan más 

tareas usando la 

IA 

Aumento de la 

automatización 

de procesos 

Capacidades más 

inteligentes de creación de 

informes en tiempo real y 

mejor visualización de los 

datos 

(influirá mucho) 

(no influirá) 

No lo sé 

Promedio 



Los responsables de marketing no están preocupados por 
las carencias de capacidad en realidad aumentada/virtual. 
Pero no sucede lo mismo con la inteligencia artificial. 

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

Mirando al futuro, ¿cuál de los siguientes elementos cree que representa la mayor carencia de capacidad? 

Realidad 

aumentada/virtual 

Privacidad y 

seguridad de 

datos 

Internet de todas 

las cosas 

conectadas 

Capacidad para negociar 

la mayoría de medios de 

manera programática 

Inteligencia 

artificial/modelado 

predictivo 

(creará una enorme carencia de 

capacidad) 
Promedio 

(no creará una carencia de 

capacidad) 
No lo sé 

GDPR 



Los responsables de marketing recurren principalmente a 
iniciativas y contenido del sector para seguir el ritmo de las 
tecnologías más recientes.  

Fuente: Encuesta sobre el desarrollo de la capacidad de marketing. Base: 22. Fecha: mayo de 2017. 

¿Dónde busca información y conocimientos sobre las tecnologías más recientes? 

Revistas empresariales o 

del sector 

Contenido compartido por 

LinkedIn u otros canales 

Asistir a eventos o 

congresos del sector 

Formación o coaching 

específicos 

Asociaciones del sector o 

redes de profesionales 

Red personal de profesionales 
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