
Reimaginamos el informe de planificación 
de un director de Marketing para 2016

Un informe de planificación ficticio de Google en el que se intenta describir cuáles deberían ser los objetivos 
de los directores de Marketing para 2016.



Introducción

Si fuéramos un director de 
Marketing por hoy, ¿qué le 
parecería nuestro informe 
de 2016 a nuestro equipo 
de marketing y a los 
partners principales?

“Probablemente muchos de los directores de Marketing 
estén ya ultimando los detalles de sus planes para 2016 
con la ayuda de sus partners de agencias y de otras partes 
interesadas importantes. Para muchos, este proceso de 
creación de un plan para 2016 resulta iterativo y se 
prolongará hasta enero.

En Google solemos intentar aprovechar "todas las grandes 
oportunidades" que tienen las empresas gracias al mundo 
digital en el que vivimos, por lo que siempre intentamos 
simplificar el proceso y hacer que resulte lo más útil y concreto 
posible. Por este motivo, hemos pensado que podríamos 
hacer un juego de rol y ponernos en la piel de 
un director de Marketing durante un momento para que 
comprobemos qué les parecería el informe a nuestros 
partners comerciales si fuéramos el director de Marketing 
de una agencia de viajes ficticia llamada "Somos de aquí".

Recuerda que se trata de un juego. Mantén la mente abierta 
y esperamos que esto llegue a ser al menos uno de tus 
muchos incentivos para conseguir el éxito en 2016. Incluso si 
perteneces a una empresa que no trabaja con ciclos de 
planificación anuales, los principios de este informe se pueden 
aplicar de la misma forma.

Johan Eriksson, director de Soluciones e Innovación
Google, Europa del Norte

Introducción



Informe de marketing 
y ventas de 2016

De: Nikolaj Thonbo, director de Marketing
Agencia de viajes "Somos de aquí"

MediaManiac                (Agencia de medios de comunicación) 
CreativeCrescendo            (Agencia de creatividades)
UnderDog                (Agencia de relaciones públicas)
Optimizer                (Agencia de rendimiento)
The Bar                                 (Departamento de creatividades  
                                                interno)
Google                                 (Partner de medios)

Así como nuestros departamentos de ventas y marketing



Lo más importante:

Como mínimo, tenemos que 
realizar pruebas y aprender más 

rápido que la competencia



Introducción



Antecedentes
El año 2015 ha sido muy fructífero y han destacado los siguientes datos: 

● El crecimiento anual de los ingresos brutos es superior al 35% 
● La cuota de valor crece a expensas de la competencia en mercados estratégicos
● La rentabilidad cumple con el plan especificado y se adelanta a las expectativas del mercado

No obstante, aún no contamos con una organización con una capacidad 
de aprendizaje suficientemente rápida para ser ganadores en todas 
las fases del recorrido que hacen los consumidores. Estamos proporcionando 
información a todas nuestras agencias y partes interesadas estratégicas para que ofrezcan 
recomendaciones sobre cómo redactar el informe y cómo ser una organización más ágil.

Sé totalmente transparente, aporta las ideas más creativas e innovadoras. 

Confiamos en que triunfarás.



Objetivos para 2016

Financieros Impulsar el crecimiento de los ingresos brutos por encima del 50% en comparación                                 
                                   con la rentabilidad del año anterior (beneficios mínimos superiores al 0%)  

Incrementar la base cliente/penetración en más del 50% con respecto al año anterior 
Fuente de volumen: crecimiento de mercado del 30% y mercado obtenido de la competencia 
en el segmento de los viajes de fin de semana del 70%

De CRM             Incrementar la cobertura de los medios propios en más de un 40% con             
De innovación       respecto al año anterior Establecer el ecosistema y la organización más eficientes y de mayor 

                       capacidad de aprendizaje del sector (número de pruebas superior al 200% en comparación con el 
                       año anterior, porcentaje de inversiones/recursos en innovación igual a un 30%) gracias a la     
                       programática (más de un 50% de inversiones digitales)

Publicitarios          Hacernos famosos en el sector y multiplicar por 300 el número de entradas públicas (de la prensa 
y de personas anónimas) con respecto a la competencia más directa

De satisfacción      Satisfacción de partners y empleados superior al 90%



Principios
Siempre tendremos en cuenta cómo puede ayudarnos a mejorar un enfoque 
multipantalla
Los dispositivos móviles son una parte fundamental de las estrategias de marketing actuales y en el futuro jugarán 
un papel aún más importante. Debemos tener siempre en cuenta cómo puede ayudarnos a mejorar la experiencia 
del consumidor un enfoque multipantalla. Te animamos a que conozcas realmente el papel que juega cada pantalla 
en los recorridos de los clientes y a que tomes un punto de partida en ese conocimiento. Prestaremos especial 
atención a revisar la experiencia en dispositivos móviles en todas las revisiones empresariales y en todas las 
revisiones sobre la mesa de las campañas.

Confiamos en tu colaboración ejemplar 
Somos un único equipo compuesto por diferentes empresas con capacidades que 
se complementan entre sí, por lo que debemos actuar siempre como tal. Si detectas alguna falta de claridad, 
informa al respecto lo antes posible. 

Siempre seremos transparentes
No podemos permitirnos actuar como en la política. Lo último que necesitamos es que la gente actúe de forma 
falsa y sin criterio. Ya has demostrado tu gran valía. No hay necesidad de eclipsarnos unos a otros. Al contrario, 
todos debemos mostrar que somos vulnerables. Los objetivos se consiguen actuando como un equipo.



Productos finales

Plan de marketing     1. ¿Cómo encaja todo lo que hacemos? 
         Presenta una descripción clara del ecosistema del plan 

                          de marketing, el calendario de contenido y el plan de medios.

Panel empresarial              2. Queremos que todos los empleados de nuestra empresa sean  
                                                                    capaces de seguir todos nuestros negocios y comunicaciones en     
                                                                   un panel optimizado para móviles. Todos los empleados podrán  
                                                                   acceder desde su teléfono a un único sitio que reúne todos los 
                                                                         datos, incluidos los de venta y los de medios.

Proceso operativo                3. Describe cómo aprenderemos más rápido que la competencia. 
      ¿Quién se reúne y con qué frecuencia? ¿Quién presenta qué 

                    datos para qué tipo de decisiones?



Quién y cómo



¿A quién nos dirigimos?

En 2016, no especificaremos un 
grupo de segmentación

● Queremos utilizar las señales para dar un nuevo 
enfoque al grupo de segmentación en función 
de la relevancia y del comportamiento de la 
audiencia

● No podemos confiar demasiado solo en un único 
grupo de personas: nuestra tasa de crecimiento 
objetivo requiere obtener nuevos clientes 
generando penetración

Utiliza las señales para ayudarnos a conocer las 
audiencias que tienen una relevancia desproporcionada.

¿Cómo obtenemos más 
información sobre nuestros 
clientes potenciales en las 
primeras cuatro semanas 
que en estos 12 años de 
negocio? 



Nuestras palabras deben tener 
siempre en cuenta dos elementos: 
quiénes somos y cómo hablamos



Quiénes somos (1/3)

Somos de aquí. Básicamente creemos que cuando vas 
de viaje, aprovecharás al máximo la experiencia si 
tienes la oportunidad de conocer el sitio que visitas. 

También creemos que la gente de allí es la que mejor 
conoce el sitio y, por consiguiente, está más capacitada 
para hacer que tú también lo conozcas. 

Creamos "Somos de aquí" porque queríamos ofrecer 
algo más que una experiencia de turista que 
transcurrido un cierto tiempo convierte los viajes en 
experiencias superficiales y lejanas, aunque estés en 
ese sitio. 

Esta es nuestra historia y debe 
ser el hilo conductor de todo 
lo que hagamos.
Este es el motivo por el que 
estamos en este negocio.



Quiénes somos (2/3)

Cada vez que hemos ido a algún sitio a visitar a un 
amigo, ha sido diferente. Era nuestra oportunidad 
para ser más que un turista. Permitirte vivir la 
experiencia como un persona de allí es el motivo 
por el que nos levantamos cada mañana. 

Ese es el motivo por el que nuestras valoraciones 
y opiniones no son de turistas, sino de gente de allí. Ese 
es el motivo por el que puedes ponerte en contacto con 
alguien de allí para preparar tu viaje e incluso para 
que te aloje durante el viaje. 

Ese es el motivo por el que todos nuestros empleados 
de todos los destinos son de allí. Podemos decir incluso 
que nuestra empresa depende de nuestra relación con 
la gente de esos destinos. 

Esta es nuestra historia y debe 
ser el hilo conductor de todo 
lo que hagamos.
Este es el motivo por el que 
estamos en este negocio.



Quiénes somos (3/3)

Creemos que esas relaciones y un conocimiento mutuo 
más profundo a lo largo de este maravilloso planeta 
es, en última instancia, algo bueno. 

Algo que convierte el miedo en comprensión 
y el conflicto en cooperación. Nosotros contribuimos 
a ello. Participamos en convertir tu experiencia en algo 
maravilloso vayas donde vayas. 

Somos de aquí.

Esta es nuestra historia y debe 
ser el hilo conductor de todo lo 
que hagamos.
Este es el motivo por el que 
estamos en este negocio.



Cómo hablamos 

★ Lo más importante es: ¿mostramos con claridad 
nuestra marca desde el primer momento hasta el 
último? Si la gente no comprende que somos nosotros, 
no comprará nuestros servicios. Así de sencillo.

★ ¿Proporciona un valor de entretenimiento y de utilidad?

★ ¿Has considerado todos los tipos de contenido?

★ ¿Verdaderamente destaca o es inesperado?

★ ¿El beneficio está claro y es fácil de comprender?

★ ¿Es fácil actuar? ¿Sé con claridad qué pasos debo seguir 
a continuación?

Esta es nuestra lista 
de comprobación 
para cada una de las 
comunicaciones que se hacen 
en nuestro nombre. Desde 
aplicaciones, a anuncios de 
display, pasando por la difusión 
a través de relaciones públicas 
y las entradas en redes sociales.  



Cómo hablamos/cómo utilizamos la lista 
de comprobación
Branding  Veremos cualquier parte del contenido y nuestra marca debe ser visible. También 

veremos todo el contenido y juzgaremos si es fiel a "quién somos".
Entretenimiento Situaremos el contenido entre el contenido de mayor entretenimiento (no solo anuncios) 

y comprobaremos su rendimiento.
Utilidad Preguntaremos a diez personas aleatorias si les enseña algo que no sabían. 

Si se obtienen 10 respuestas afirmativas, pasará la prueba.
Formatos 
de contenido Te preguntaremos qué otras formas has considerado para cada contenido 

y por qué has concluido que este formato era el mejor.
Destacar Antes de mirar el contenido, mantendremos los ojos cerrados y 

adivinaremos su apariencia aproximada. Si acertamos, no pasará la prueba.
Beneficio Preguntaremos a 10 personas aleatorias qué beneficio se esconde detrás mirando 

el contenido. Si se obtienen 10 respuestas correcta, pasará la prueba.
Llamada a la acción Intentaremos hacer dos cosas por cada contenido: 1) obtener más información y          

2) comprar. Si podemos hacer ambas cosas fácilmente, pasará la prueba.



Contenido



Qué contenido producir

● Publicidad de héroe  
Dirigida por CreativeCrescendo

● Creatividades dinámicas 
Dirigidas por TheBar

● Proyectos de contenido  
Dirigidos por CreativeCrescendo



Publicidad de héroe

Queremos lanzar un anuncio de héroe por 
trimestre. Debe ser una demostración ventajosa 
y extraordinaria de quiénes somos. Algo que 
verdaderamente conmueva a la gente y les haga 
experimentar nuestra marca, que nos haga 
destacar.

(Dirigida por CreativeCrescendo)

Ten en cuenta que: se requiere 
la colaboración de todos los partners 
en todos los productos  
 

Grandes inspiraciones de Volvo que nos gustan



Para que podamos aprovechar al máximo el poder de la 
programática, tenemos que convertir las creatividades 
dinámicas en una ventaja competitiva. 

Necesitamos cientos de anuncios que sean dinámicos 
en cuanto al producto que presentamos como héroe, el 
mensaje que lanzamos o la llamada a la acción que 
añadimos, entre otros términos, para crear miles de 
opciones de mensaje que probamos continuamente. 

Las señales que los usuarios nos proporcionan y el 
segmento secundario en el que se les incluye deben 
influir en el tipo de creatividad dinámica que se les 
ofrece. Por lo que debemos garantizar que contamos 
con un plan para la forma en que presentamos las 
creatividades dinámicas a todas las audiencias 
secundarias que identifiquemos con el tiempo para cada 
parte del calendario de contenido.

(Dirigidas por TheBar)

Ten en cuenta que: se requiere la 
colaboración de todos los partners en todos 
los productos  
 

Creatividades dinámicas



Proyectos de contenido

Queremos que recomiendes un par de proyectos 
de contenido más grandes en los que podamos 
invertir como, por ejemplo, crear una aplicación 
totalmente nueva que sea útil para los viajeros 
o un banco de contenido de vídeos de viaje. 

Estos proyectos deben ser sostenibles a largo plazo 
y suponer una nueva etapa en nuestra estrategia 
de contenido que necesitemos ampliar y mejorar 
cada año para que merezca más atención por parte 
de los consumidores.

(Dirigidos por CreativeCrescendo)

Ten en cuenta que: se requiere la 
colaboración de todos los partners en todos 
los productos  
 



Distribución



Cómo expandir 
el mensaje
1. Utiliza una estructura de KPI 

habitual
Deben utilizarla desde el director financiero hasta
el director de comunicaciones

2.      La programática debe ser el punto   
         de partida

Si se utiliza correctamente, la programática es la   
              forma más eficiente de comunicación, por lo que

tiene sentido que sea el punto de partida
              

3.      Empieza por estar siempre presente   
         para crear las campañas

 Los usuarios se interesan por nuestro sector
 a diario y queremos empezar por recoger estos        
 frutos tan a mano

Creemos 
en estos principios 
y se deben reflejar 
en el plan de medios  
 



Programática
Oddgeir Garnes es ahora nuestros nuevo y exclusivo director de programática y va a asegurarse de 
que convirtamos los medios automáticos en una ventaja competitiva. Estos son algunos de los principios que ya debes 
empezar a planificar.

Utiliza la mejor solución global
Contamos con los mejores empleados y tenemos intención de seguir contratando a más personal, por lo que la mejor 
tecnología no es solo suficiente para complementar a nuestra plantilla. Revisa y valora la suma de todos los componentes 
programáticos, ya que en última instancia es la suma de todos ellos los que vamos a utilizar.

Somos los propietarios de los datos
Llevamos realizadas varias pruebas programáticas hasta la fecha y es importante para el futuro
que poseamos el 100% de los datos. Esto también incluye transparencia con respecto al sitio en el que se colocan nuestros 
anuncios.

Aprendizaje en términos operativos
Debes garantizar que juntos aprendemos constantemente de nuestro ecosistema automatizado cómo avanzar de forma 
más eficiente hacia el marketing individualizado y la posibilidad de ofrecer el anuncio adecuado al usuario adecuado 
en el momento adecuado. Si no aprendemos de todos los datos, las ventajas de la programática solo serán teóricas.



Cómo expandir 
el mensaje

4.      Distribuir todos los contenidos
Si creamos un vídeo que recibe 5000 visualizaciones,
probablemente haya sido una pérdida de tiempo. Debemos  

              garantizar que cada contenido cuenta con una estrategia
de distribución significativa. Debemos llegar a un gran 
número de usuarios para vender un gran número de consejos.

5.      Si utilizas algún medio tradicional,  
         combínalos siempre con medios digitales

Este objetivo es variable, por lo que debemos garantizar que    
              siempre damos en el clavo como, por ejemplo, combinando 
              anuncios de vídeo en TV y en Internet.

6.      Utiliza siempre un plan de relaciones  
         públicas

Creemos 
en estos principios 
y se deben reflejar 
en el plan de medios  
 



Evaluamos todos los medios, 
ya sean anuncios de TV, marketing 
para motores de búsqueda o la gestión 
de la comunidad de redes sociales teniendo 
en cuenta estos parámetros: cobertura, impacto 
y coste



Cobertura y coste

De los tres parámetros, la cobertura y el coste 
suelen ser los más fáciles de evaluar

Cobertura 
Cuántos usuarios reciben el mensaje a través de los 
medios (cobertura neta)
Sabemos que eliminar información redundante 
puede ser complicado, pero debemos intentarlo

Coste 
La cantidad que debemos invertir por contacto en 
ese medio

 



Impacto 
No existe un estándar del sector para “impacto” o “cualidad por contacto”. Lo que no significa que no sea
 muy importante. Queremos empezar de alguna forma, y para 2016 hemos considerado dos aspectos:
● Maximizar la visibilidad: ya que la visibilidad varía mucho según los medios, incluso dentro del mismo 

tipo de medio. Por ejemplo, YouTube cuenta con una visibilidad media del 91%, mientras que un vídeo 
de Internet tiene una media del 54%. Esa diferencia debe tenerse en cuenta.

● Realizar pruebas cuantitativas para conocer el impacto que tienen los diferentes medios: en la 
actualidad, muchos de los medios se pueden medir, por lo que debemos sacar provecho de ello.

Los factores que desde un punto de vista crítico tendrán un impacto en la calidad por contacto que debes tener 
en consideración son:
● ¿Es un medio que mira hacia el futuro o hacia el pasado?
● ¿Cuántos anuncios se muestran? Es decir, ¿en qué medida está saturado el contexto?
● ¿Se puede aplicar el remarketing?
● ¿Qué libertad creativa ofrecemos?
● ¿Está disponible el inventario para la compra programática?
● Etc. Ya te habrás hecho una idea.

El mismo estándar se aplica a todos los medios.



Medidas de éxito



Medidas de éxito: recorrido del cliente

Lo sencillo es inteligente. Consulta el Apéndice para obtener definiciones y más fundamentos.

Fase
KPI

Estrategia para diseñar una ventaja competitiva
Εn proceso Resultado

Ver
(todos los usuarios que podrían 

comprar un viaje)

Más del 60% de cobertura
Más del 30% de cuota de voz (Share 

of Voice, SoV)

Más de un 10% de puntos de 
notoriedad

Generar un rápido reconocimiento de marca (debemos ser 
reconocidos en menos de un segundo) para obtener con el 
tiempo más notoriedad por la misma inversión

Pensar
(todos los usuarios que han 
empezado a buscar viajes)

100% de cobertura entre los 
usuarios que buscan viajes (incluido 

en listas de remarketing con esta 
finalidad)

Más de un 20% de puntos de 
búsquedas de marca

Ampliar continuamente el contenido para obtener un 
incremento en la relevancia cuando los usuarios hagan 
búsquedas

Hacer
(todos los usuarios que están listo 

para comprar ahora)

100% de cobertura entre los 
usuarios listos para comprar

Más del 50% anual de crecimiento 
de ingresos a más del 0% de 

rentabilidad
(El director financiero establece 

este KPI para garantizar la 
alineación con los compromisos 

establecidos con las partes 
interesadas)

Optimizar las conversiones para reducir el coste por 
adquisición en la fase final

Cuidar
(a los clientes que ya tenemos)

100% de cobertura entre nuestros 
clientes (disponible en una lista de 

remarketing)

Más del 10% de puntos de tasa de 
recompra

Incrementar la cobertura de los medios (gratuitos) de los 
que somos propietarios, como correos electrónicos y 
aplicaciones, para ahorrar dinero con el tiempo



Otros KPI

De CRM Todos los medios que poseemos están enlazados con nuestra base de datos, por  
                                   ejemplo, listas de correo electrónico, redes sociales, etc. 

Como los medios que poseemos pueden ser una ventaja o una desventaja competitiva, queremos 
incrementar con prudencia la penetración de nuestra base de datos en un 40% durante el 2016.

De 
innovación Además de los KPI empresariales, queremos 

contar con KPI organizativos relativos a la innovación, en concreto:

Porcentaje de presupuesto y tiempo invertido en innovación
30% de presupuesto y tiempo invertido en proyectos de innovación
(10% de puntos de pruebas, 20% de puntos de innovación escalada)

Número de pruebas: 200% de más pruebas con respecto al año anterior



Otros KPI (continuación)

Publicitarios Las marcas famosas se benefician de compartir los medios obtenidos, la atracción por el talento, etc.      

                                                        Nosotros queremos ser famosos en un sector que no cuenta con marcas verdaderamente punteras. Nuestro                          

                                                        objetivo inicial es multiplicar por 300 el número de entradas públicas (tanto de la prensa como de personas               

                                                        anónimas) con respecto a nuestra competencia más directa.

De satisfacción      Para garantizar una forma de trabajar juntos que sea sostenible a largo plazo, queremos valorar
la satisfacción.

● Satisfacción de los partners: queremos que todos los partners nos consideren su mejor cliente. Si no es 
así, aún nos queda trabajo por hacer. Con este fin, haremos una encuesta trimestral a nuestros partners en 
la que les solicitaremos que sean totalmente transparentes con respecto a las ventajas y desventajas de 
trabajar con nosotros. Solo si ponemos la verdad sobre la mesa, podremos trabajar unidos. Realmente 
consideramos que los comentarios son un regalo.

● Satisfacción de los empleados: al igual que queremos ser el mejor cliente de nuestros partners, queremos 
que nuestros empleados consideren que tenemos los mejores partners. Para ello, también haremos una 
encuesta trimestral.

En ambos casos, queremos obtener un nivel de satisfacción superior al 90%



Panel de seguimiento

Nos permite hacer un seguimiento de toda la actividad en un 
único panel al que se puede acceder desde el teléfono mientras 

estás en el baño viendo Juego de Tronos



Pruebas y aprendizaje



Realizar pruebas y aprender
Contaremos con un único plan de aprendizaje en toda la organización que se 
compartirá de forma transparente con todas las partes interesadas. Si los usuarios 
no saben lo que queremos aprender, ¿cómo vamos a aprender?
Debemos realizar pruebas y aprender más rápido que la competencia. A continuación, se incluye un ejemplo de la apariencia que 
podría tener el plan de aprendizaje.

Categoría Queremos aprender Propietario
Enlace con la 
llamada a la 

acción

Contenido ¿Qué tipos de contenido generan más ventas (impacto) por la menor cantidad de dinero? Por confirmar Por confirmar

Contenido ¿Dónde se debe situar el producto, el precio o la imagen en los anuncios de display 
dinámicos? Por confirmar Por confirmar

Medios propios ¿Qué recorrido de los consumidores genera más registros en nuestro sistema de CRM? Por confirmar Por confirmar

Etc.



Realizar pruebas y aprender
Estructura de presupuesto de pruebas recomendado
Debemos realizar pruebas y aprender más rápido que la competencia. A continuación, se incluye un ejemplo de la apariencia 
que podría tener el plan de aprendizaje.

10% del presupuesto de marketing: pruebas 
de innovación

20% del presupuesto de marketing: pruebas 
de innovación extrapoladas

70% del presupuesto de marketing: plan 
de marketing cualificado

Realizar experimentos en partes de la 
empresa, probando cosas nuevas

Realizar pruebas de innovación que 
tengan un buen resultado y extrapolarlas 
a gran parte de la empresa con una 
supervisión cercana

Nuestro plan de marketing cualificado, 
incluidas todas las actividades de medios 
y de marketing



Presupuesto y pasos siguientes



Presupuesto
Queremos que con el tiempo todos nuestros presupuestos sean dinámicos. Esta idea supondrá un 
punto de partida en cuanto a los compromisos financieros que tenemos con nuestros propietarios. Siempre que cumplamos 
estos compromisos, podremos financiar otras inversiones. 2016 será un año de expansión en el que hemos acordado un 
objetivo inicial de más del 50% en crecimiento de los ingresos brutos con respecto al año anterior a más de un 0% de 
beneficios. Esto significa que mientras que el plan se encuentre un poco por encima del punto de equilibrio, podremos 
financiarlo. No podemos establecer objetivos financieros que queden fuera de nuestro alcance, por lo que no habrá un límite 
presupuestario para los planes que se incluyan dentro de estos términos financieros.

Hemos hecho algunos cálculos para saber cómo se podría traducir este hecho en términos de presupuesto de marketing 
como un porcentaje de ingresos y esperamos que el presupuesto de marketing general incremente como mínimo entre un 
12 y un 18% nuestros ingresos. Si suponemos que alcanzamos el objetivo de crecimiento de los ingresos brutos de más del 
50%, significa que el presupuesto de marketing se multiplicará por 225.

Por ello, te pedimos que nos presentes tus estimaciones de presupuestos iniciales, teniendo en cuenta que seremos flexibles a 
lo largo del año.

También tenemos la ambición de alcanzar el X% de la inversión total en dispositivos móviles 
para garantizar que somos los líderes (y no los seguidores) en esta área.



Siguientes pasos y calendario
Cuándo Qué Quién

1 de septiembre Informe enviado Nikolaj Thonbo (director de Marketing)

1 de octubre Revisar el borrador del ecosistema para comprobar 
                                                        si todo encaja                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                    Equipo de marketing

Revisar el borrador del calendario de contenidos CreativeCrescendo
Revisar el borrador del plan de medios MediaManiac
Revisar el borrador del panel MediaManiac & Optimizer 
Revisar el borrador del proceso operativo Equipo de marketing

1 de noviembre Establecer el ecosistema, el calendario de contenidos 
                                                       y el plan de medios                                                                       Agencias y equipo de marketing

Establecer el proceso operativo TheBar y equipo de marketing

1 de diciembre               Publicar el panel Optimizer



Gracias

De: Nikolaj Thonbo, director de Marketing
Somos de aquí, una agencia de viajes



Apéndice: fundamentos de los KPI 
Cobertura: necesitas hacer llegar tu mensaje a personas si pretendes impulsar un cambio en el comportamiento. Debes asegurarte de que la cobertura tenga en cuenta la visibilidad, ya que no sirve de 
nada llegar a un usuario con un mensaje que no puede ver. No generes frecuencia. Si necesitamos una frecuencia alta para generar notoriedad, debemos crear un contenido mejor. La frecuencia no es 
un KPI, pero se debe limitar al nivel que permitan nuestros creatividades.

SoV: una cobertura del 50% es fantástica si la competencia alcanza un 20%, pero si la competencia llega a un 70%, de media tendrás menos usuarios que se acuerden de tu empresa, lo que implica una 
desventaja competitiva.

Notoriedad: debes buscar que los usuarios se acuerden de tu empresa, tu productos o los beneficios que proporcionas, ya que cuando los usuarios empiezan a estar interesados en comprar un 
producto de tu sector, esto incrementa la posibilidad de ventas. A esta táctica se la conoce habitualmente como “disponibilidad mental”.

Cobertura de usuarios con cierto propósito comercial: debes decidir qué señales consideras adecuadas para un propósito comercial y reunirlas en una lista de remarketing. Pueden ser los usuarios 
que visitan tu sitio web, seleccionan ver un vídeo, descargan una aplicación, etc.

Búsquedas relacionadas con la marca: cuando las personas empiecen a sentir un interés comercial y a "echar un vistazo", no querrás que busquen la competencia o el sector en general; querrás que 
te busquen a ti. Siempre estarás en una posición aventajada si los usuarios te buscan directamente. Por ejemplo, puedes incrementar la rentabilidad en marketing de búsquedas si aumentas el 
porcentaje de búsquedas de marca.

Cobertura de personas con mucha intención comercial: igual que en la fase "pensar", debes decidir qué señales consideras indicativas de una gran intención comercial e incluirlas en una lista de 
remarketing. Pueden ser las personas que añaden algo al carrito pero abandonan la página sin comprarlo, las personas que buscan "comprar" + algo, etc.

El KPI financiero más importante: todas las empresas tienen uno o varios dueños con los que has acordado cuál es el KPI financiero más importante. Normalmente es el aumento de los ingresos 
brutos o el balance de beneficios, o bien una combinación de ambos. Lo que de verdad importa es que todas las acciones que lleves a cabo, incluyendo tus esfuerzos comunicativos, estén optimizadas 
para tu KPI financiero más importante. Cualquier otra cosa conduciría a la suboptimización. Muchas empresas aún optimizan su marketing en buscadores para un objetivo de coste por adquisición 
(CPA), a pesar de que hay muy pocas que hayan prometido un CPA bajo a sus dueños. A este respecto, el director financiero debe establecer el KPI objetivo para la fase "hacer", ya que son los 
indicadores que están por encima del KPI financiero más importante.

Cobertura de los clientes: es muy probable que tengas un sistema de CRM en el que recopilas a tus clientes. En la fase "cuidar" te conviene hacerles llegar un mensaje para que se acuerden de ti. 
Probablemente no necesitemos muchos medios de pago. Cuando llegamos a estos usuarios a través de nuestros propios canales, debemos retirarlos de nuestros esfuerzos de medios de pago a través 
de un remarketing negativo en la fase "ver" para poder reinvertir este dinero en otro sitio. Si tenemos en cuenta que tenemos aproximadamente un porcentaje de volumen del 10% en el mercado de 
destinos de fin de semana, debemos poder ahorrar un 10% del presupuesto de medios mediante el remarketing negativo.

Tasa de repetición de compra: si los clientes vuelven a comprar tus productos, significa que han apreciado tanto tus productos como la experiencia con tu empresa. Se trata más del testimonio de un 
gran producto que de un plan de comunicación o de un programa de fidelidad de éxito.


