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¿Qué se escucha desde ventas?

“Los Leads 
que me 
envía el 
equipo de 
Marketing 
no sirven”

“Los 
prospectos 
que tengo no 
conocen 
nuestro 
producto”

“No entiendo 
como puedo 
priorizar a 
los 
contactos 
que debo 
atacar en 
ventas”

“La persona 
no tenía ni 
idea de lo 
que le 
estaba 
ofreciendo”



Desde 40 de Fiebre nos dicen que:
SMarketing (sales + marketing) es un proceso que consiste en integrar al equipo de ventas y marketing en la estrategia de 

generación de leads, con el objetivo de convertirlos en un ente integrado y que ambos trabajen sobre los mismos objetivos.

Esta estrategia es muy importante a la hora de optimizar recursos dentro de la compañía, ya que trabaja en minimizar 

posibles conflictos de intereses entre ambos departamentos y multiplicar los esfuerzos en lo que realmente es importante: 

cerrar más negocios.

¿Qué es?



Buyer Persona
Embudo

Metas Conjuntas

Alineación
Acuerdos de servicio SLA

Definición de MQL
Automatizaciones de 

marketing

Acuerdos
Procesos

Reuniones
Retroalimentación

Feedback

¿Qué veremos?



Alineación Buyer Personas
Marketing requiere conocer bien a nuestro cliente para crear contenidos relevantes y en 

los canales de difusión correctos para que avancen en el embudo de ventas.

Ventas requiere conocerlo para que su contacto tenga sentido para el potencial cliente

Alineación de embudos
Ciclo de vida de cliente, embudo de marketing, embudo de ventas son algunos de los 

distintos conceptos que deben ser uno para como equipo, acompañar un solo embudo

Metas Conjuntas
marketing y ventas son responsables de la adquisición de nuevos clientes o ingresos 

para la empresa, es por ello que lo ideal es que las ventas sea la meta en conjunto

1. Alineación



Elementos base

PRODUCTOS

Stock
Estacionalidad

Rotación
Categorías principales

CLIENTES

Ticket médio
Datos Demográficos

¿Qué está dispuesto a comprar? 



Retomando algunos conceptos



Alineación Buyer Persona



Alineación Buyer Journey



Alineación de embudos



Revisión de Metas Conjuntas



¿Qué es un SLA?

Buyer Persona (nuevamente)

Definición SLA de MQL

Automatización de marketing

2. Acuerdos (SLA)



SERVICE LEVEL AGREEMENT
(Acuerdo de nivel de servicio o Garantía de nivel de servicio). Se trata 

de un contrato firmado entre las partes involucradas en una 

negociación que determina cuáles son las responsabilidades de cada 

uno en relación a los servicios contratados.

Zendesk MX, 2021

¿QUÉ ES EL SLA?



Buyer Persona II

Objetivos:

Desafíos:

Cómo puede mi marca 

ayudarlo:



Definición SLA de MQL

Nombre: 

Email:

Empresa: 

Cargo: 

Tamaño de la empresa: 

Teléfono: 

Servicio de interés:



AUTOMATIZACIÓN



Automatización de marketing



¿Cómo impacta?

B2B B2C



Un proceso de ventas definido
Qué permita al equipo comercial tener mayor previsibilidad de que clientes van a 

comprar y cuales son las razones por las cuales algunos clientes no compran

Aprovechamiento de la info brindada por marketing
Nunca hubo tantos datos disponibles, como ventas debe aprovechar esa información

Un SLA Interno
Un acuerdo entre las áreas permite identificar patrones y asegurar que se está 

trabajando con la información adecuada

Retroalimentación
Reuniones semanales y reportes mensuales pueden ser claves para que ambas áreas 

logran sus objetivos

3. La Tarea de ventas



Proceso de ventas definido



Uso de la Info de marketing



SLA Interno de ventas



Retroalimentación (ejemplo)

Marketing - ventas 

Normalmente con los gerentes se avanza en el proceso
Nuestra propuesta de valor tendrá sentido para los socios o CEO



Retroalimentación (ejemplo)

Marketing - ventas 

Los leads con tráfico cero no avanzan luego de solución
No vendimos a nadie con entre 1 y 100 visitantes
Perdimos la mitad de los de entre 1000 y 10000 en solución
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En resumén
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¡GRACIAS!


