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Como una de las estrategias de marketing B2B más 
renombradas, el marketing basado en cuentas está cambiando 
rápidamente la manera en que pensamos el marketing a escala. 
Pero ¿qué es? ¿Y por qué tantas personas hablan sobre él?

El marketing basado en cuentas (ABM) es una estrategia 
en la que se utiliza un conjunto de herramientas y procesos 
para crear campañas personalizadas en torno a cuentas de 
destino. Entonces, en lugar de tener solo una campaña con 
muchos objetivos, hay varias campañas, y cada una tiene como 
objetivo una sola cuenta. Las verdaderas estrategias de ABM 
tienen cuatro componentes: identificar las cuentas adecuadas, 
mejorar la participación de los clientes, alinear las ventas con el 
marketing y medir y optimizar el rendimiento de su campaña.

En cuanto a su reciente popularidad, el ABM no es una 
nueva estrategia. ITSMA, una comunidad de marketing B2B 
dedicada a la investigación de la tecnología y las estrategias 
de marketing más recientes, acuñó el término “marketing 
basado en cuentas” en el año 2004. En los años transcurridos 

desde entonces, las herramientas como plataformas de CRM y 
automatización de marketing se han vuelto más potentes, más 
accesibles y más intuitivas, lo que hace más fácil y más eficaz poner 
en práctica el marketing basado en cuentas. 

Históricamente, las grandes empresas han utilizado una estrategia 
de marketing basada cuentas para captar a un pequeño porcentaje 
de sus cuentas más importantes. Ahora, la tecnología ha hecho 
posible que las empresas e industrias de todos los tamaños 
aprovechen la estrategia de ABM con las herramientas y los 
procesos adecuados, y están logrando resultados impresionantes.

El marketing basado en cuentas es potente. Las empresas que 
han implementado el ABM observaron que el volumen de todos 
sus productos (ACV) aumentaron en un 171 % (ABM Leadership 
Alliance), y el 84 % de los especialistas en marketing observan un 
mayor retorno de la inversión (ROI) con el ABM en comparación 
con otros programas de marketing (ITSMA). Básicamente, el 
ABM permite que los equipos de marketing y ventas trabajen en 
conjunto para crear una experiencia fluida para los clientes.

¿Qué es el marketing basado en cuentas?

 
Más del 

84 %
de aumento de retorno  
de la inversión gracias  

al ABM

 
Más del 
171 %

de aumento de ACV  
gracias al ABM
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CRM

Escoger las herramientas adecuadas para una 
estrategia de ABM

La tecnología hace que sea fácil acceder al ABM, lo que permite 
que los equipos de marketing y ventas automaticen las tareas 
que consumen mucho tiempo, como medir la participación, 
identificar a los leads listos para ventas y establecer puntos 
de contacto con los clientes potenciales. Antes del software, 
solo los grandes equipos bien formados pudieron administrar 
la escala de una campaña de ABM. En la actualidad, las 
tecnologías integradas proporcionan un conjunto completo 
de herramientas para ayudarlo a atraer, hacer participar y 
dirigirse a cuentas mientras se mantiene un alto compromiso 
con la personalización y adaptación que son un distintivo de la 
verdadera estrategia de ABM, y todo comienza con su CRM.

Registros de cuentas, contactos y leads 
Su plataforma de CRM alberga información clave sobre las 
cuentas y los leads individuales con los que trabaja en la 
actualidad o los que desea trabajar en el futuro. Cuando planee 
su estrategia de ABM, estos datos de cuenta lo ayudarán a 
identificar las cuentas adecuadas a las cuales dirigirse. 

Paneles y reportes
Las herramientas de análisis nativas de la plataforma CRM 
no solo son importantes para medir las ofertas y realizar 
seguimientos de actividades de ventas. También puede utilizar 
estas funciones para el análisis y las etapas de planificación 
iniciales de su estrategia de ABM, además de medir y realizar 
seguimientos de los resultados. Utilice los reportes para crear 
y distribuir el perfil de cliente ideal (ICP) para mantener a los 
equipos de ventas y marketing sincronizados.

Gestión de leads
Mientras la idea tras tener un enfoque basado en cuentas es 
realizar una precalificación de cuentas específicas, aún tendrá 
que asegurarse de que su proceso de leads sea confidencial. 
Las funciones para registrar, brindar puntajes y ubicar a los 
leads en la cola, el equipo o el representante correctos son 
fundamentales. 

Herramientas de productividad
Puede utilizar funciones CRM para mantener un gran interés en 
las cuentas que tienen más posibilidades de cerrar. Las vistas de 
la consola permiten que los equipos de ventas o desarrollo de 
ventas organicen de manera interna los datos más relevantes, 
para que estén accesibles en la parte delantera y central.

Colaboración de oportunidades
Las herramientas para colaborar en las ofertas son fundamentales 
para garantizar una experiencia personalizada y de alta calidad 
para sus cuentas. 

Inteligencia artificial
La inteligencia artificial está transformando la experiencia del 
cliente, y el ABM es un caso perfecto para aplicar el aprendizaje 
automático y la información impulsada por datos. 
Si se utiliza previamente para puntuar leads 
y darles prioridad o recomendar los mejores 
próximos pasos durante un ciclo de ofertas, 
la inteligencia artificial puede ayudar a 
aumentar las tasas y la colaboración.
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Básicamente, el marketing basado en cuentas es una estrategia centrada en el cliente. Pone un fuerte énfasis en el contenido y las 
comunicaciones periódicas para ayudar a crear una experiencia personalizada. Toma tiempo desarrollar las relaciones que se pueden 
aprovechar con el ABM, y es aquí donde la automatización de marketing puede ser de ayuda. Le proporciona la capacidad para automatizar 
y administrar elementos de campaña como la generación, nutrición y administración de leads, a fin de que pueda dedicar más tiempo a 
conectarse con sus clientes potenciales.

Tanto los equipos de marketing como los de ventas tendrán que trabajar en conjunto para garantizar que la marca y su posicionamiento 
sigan siendo consistentes, y la automatización de marketing es una pieza clave para cerrar la brecha entre los equipos. Ofrece al equipo 
de ventas el acceso directo a las campañas y los contenidos aprobados de marketing, además de brindar a los expertos en marketing una 
comprensión más clara sobre el impacto que tienen en el negocio. 

Automatización de marketing

Publicidad basada 
en cuentas

Automatización de 
marketing basado 

en cuentas

Atención al 
cliente basada 
en cuentas

Colaboración y 
uso compartido 
de archivos

Clasificación predictiva de 
coincidencia de leads

Aplicaciones de gestión de 
presupuestos y eventos

Venta guiada Aplicaciones móviles para 
expertos de marketing

Análisis de marketing

Generar oportunidades y 
cerrar

LA PLATAFORMA DE CASOS DE ÉXITO  
DE CLIENTES

Construir canal de ventas Vender más y conservar

Salesforce para marketing B2B ofrece la promesa de ABM
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Tener la capacidad de determinar su éxito y optimizar sus campañas 
es fundamental en esta escala. El software de análisis de datos 
conecta sus objetivos de marketing y ventas de acuerdo con 
métricas en común, como el retorno de la inversión y los ingresos.

En el marketing basado en cuentas, la participación es 
importante. Comprender la manera en que interactúan sus leads 
con las campañas lo ayudará a asignar valores para la preparación 
de las ventas. Para ello, el software de análisis de datos debería 
ser capaz de obtener datos de participación, además de otra 
información de CRM y otras plataformas de automatización de 
marketing. Un buen software de análisis de datos puede ofrecerle 
una vista única de su negocio, lo que facilitará más mantener a 
sus equipos sincronizados con objetivos desafiantes y realizar 
seguimientos colectivos del progreso a medida que trabaja para 
captar nuevas cuentas.

Software de análisis predictivo

Los expertos en marketing que trabajan en una estrategia de ABM 
deben tener la capacidad para crear y promover un contenido 
altamente dirigido y personalizado mediante el uso de audiencias 
similares a Google o Facebook para generar leads. 

Por ejemplo, las marcas que utilizan audiencias similares a 
Facebook pueden encontrar nuevos leads que sean idénticos a 
(o que tengan características similares a) sus mejores clientes o 
los del valor más alto actuales. También puede dirigirse a grupos 
específicos de clientes existentes o clientes potenciales con los 
que ya esté creando relaciones con el uso de la estrategia de ABM, 
lo que le da la flexibilidad de crear campañas más matizadas 
que se alineen con sus objetivos de campaña. Por último, puede 
suprimir o excluir cuentas existentes de campañas de captación de 
nuevos clientes para ahorrar dinero en sus campañas y mejorar la 
experiencia de los clientes cuando ven (o no ven) sus anuncios.

Con una estrategia de ABM, es incluso más importante adaptar 
la publicidad a su público objetivo, de modo que invierta su 
presupuesto en el lugar en el cual se generará la ganancia más 
grande. El software que se encarga de la publicidad digital lo 
puede ayudar a coordinar el flujo de datos de sus campañas 
publicitarias para la automatización de marketing y las plataformas 
de CRM.

Publicidad digital
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Alinear los equipos de ventas y marketing es esencial para 
desarrollar la estrategia de ABM, además de contar con 
las herramientas adecuadas. Para tener éxito con el ABM, 
tanto el equipo de ventas como el de marketing deben 
estar completamente alineados en cuanto a:

• Las cuentas a las que se dirigirán
• Lo que determina la participación
• Las mediciones que se utilizarán
• Cómo desarrollar relaciones con los compradores
• Cómo se ve el éxito

Marketing basado en cuentas en todos los niveles

7

Las cuentas 
a las que se 

dirigirán

Las mediciones 
que se utilizarán

Lo que 
determina la 
participación

Cómo desarrollar 
relaciones con los 

compradores

Cómo se 
ve el éxito

En cada nivel, sus equipos de ventas y marketing tendrán que 
trabajar en conjunto para identificar la mayoría de las cuentas 
de alto valor, establecer metas mensurables para comprometer 
a los interesados directos internos y realizar un seguimiento del 
progreso de cada cuenta que se dirige al embudo de ventas. 
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Ahora que usted y el director de marketing identificaron las 
cuentas objetivo, su primera meta es identificar cuáles son 
los prospectos más importantes. Puede lograr esto igualando 
las ofertas previamente cerradas o ganadas con datos de las 
campañas más exitosas del equipo de marketing. La herramienta 
de análisis de datos hace que esto sea posible utilizando los datos 
de CRM y la plataforma de automatización de marketing.

Mediante el uso de los datos de su CRM, podrá saber a simple vista 
cuáles clientes potenciales pertenecen a las cuentas clave, para 
que los representantes de ventas sepan a cuáles darles prioridad. 
Con su plataforma de automatización de marketing, sabrá que su 
equipo de ventas tiene acceso a campañas, contenido y plantillas 
de email aprobadas para el marketing, lo que hará más sencillo 
trabajar con el equipo de marketing para cerrar los leads que 
hayan llegado a la parte inferior del embudo de ventas.

Director de ventas

En su caso, identificar las cuentas adecuadas es el primer paso y 
el más importante para garantizar el éxito de una nueva campaña 
de ABM. Desea estructurar su estrategia para que su equipo 
trabaje para conseguir cuentas clave que representan el mayor 
porcentaje de ingresos y ACV para su negocio. Para identificar  
las cuentas clave, tendrá que trabajar con el director de ventas. 

Realizar una lista de las cuentas que se adapten mejor a sus 
productos y servicios. Querrá estar seguro de que estas también 
son oportunidades que tienen mayor posibilidad de cerrar,  
por lo que debe revisar sus mediciones de participación.  
Ahora su atención se centrará en el seguimiento y la coordinación 
de los esfuerzos de su equipo de marketing y el equipo de 
ventas, junto con el director de ventas. Podrá obtener una vista 
panorámica de las campañas que su equipo está ejecutando con 
las funciones de reportes nativos integradas en la plataforma de 
automatización de marketing. Con estos reportes, puede hacer 
un seguimiento del progreso del equipo durante la generación 
de flujo en los canales y justificar su ROI. Sus representantes 
también pueden proporcionarle actualizaciones periódicas a 
fin de que pueda ver cómo se está usando el presupuesto para 
impulsar la participación cuando corresponda.

Director ejecutivo de marketing
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Cuando el equipo de marketing haya comenzado a desarrollar 
una estrategia en torno a las cuentas clave, los representantes 
de ventas tendrán acceso a las campañas de marketing y el 
contenido a través de su plataforma de automatización de 
marketing. A medida que el equipo trabaja en su flujo, los 
tableros del software de análisis de datos le permitirán a usted y 
a su director de marketing mantenerse mutuamente conectados 
a fin de conservar abiertas las líneas de comunicación.

Podrá volver a derivar la información al equipo de marketing,  
ya que ambos equipos trabajarán en el mismo conjunto de 
datos. Su comprensión de los objetivos de marketing también 
implicará que puede ayudar al equipo a orientar la estrategia 
más hacia los tipos de clientes potenciales y las cuentas clave 
que ayudarán a los representantes de ventas a impulsar la mayor 
cantidad de ingresos para el negocio.

Líder de ventas

Podrá aprovechar los datos de su software de análisis e integración 
de automatización de marketing a fin de crear una estrategia para 
cada una de las cuentas objetivo que ofrecerá la profundidad 
correcta de personalización. Su objetivo será crear campañas 
sólidas personalizadas para cada una de las cuentas clave 
escogidas por el director de marketing y el director de ventas.

En su plataforma de automatización de marketing, podrá 
designar la parte que se automatizará en cada campaña. 
Las cosas que los expertos en publicidad tenían que hacer 
de forma manual, como crear relaciones, enviar boletines y 
transferir prospectos de una lista a otra, ahora se pueden hacer 
automáticamente. 

Comprender y generar la participación siempre es un reto, y 
con la estrategia de ABM es fundamental. En su plataforma de 
automatización de marketing, puede establecer los parámetros 
de lo que constituye la participación con funciones como la 
puntuación y clasificación de leads. Entonces, se ajustará cada 
puntuación y clasificación de leads en función de interacciones 
con su contenido. 

Director de marketing
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El marketing basado en cuentas es algo que probablemente 
conoce. Sus líderes de ventas se asegurarán de que esté alineado 
con las cuentas clave y, a medida que los clientes potenciales 
bajen en el embudo de ventas, la plataforma de automatización 
de marketing garantizará que sepa a cuáles de estos debe hacerles 
seguimiento primero. 

Las funciones como alertas automáticas le permitirán saber 
inmediatamente cuando le hayan asignado un lead. Cada nuevo 
lead estará ordenado de arriba abajo en la lista de llamadas en 
función de su puntuación y clasificación. Con el apoyo del equipo 
de marketing, podrá acceder a las plantillas de email desde una 
variedad de campañas y personalizarlas rápidamente antes del 
envío para que no pierda tiempo valioso buscando contenido. Si le 
llegan clientes potenciales que no están preparados para comprar, 
podrá regresarlos al equipo de marketing para que los preparen 
para estar listos para las ventas en una campaña de nutrición con 
tan solo un clic.

Representante de ventas

Su estrategia pasará de crear contenido que se adapte mejor 
a una audiencia objetivo de muchos compradores ideales 
diferentes, a crear contenido sólidamente idóneo para quienes 
toman las decisiones en una sola cuenta. La personalización 
es más importante para una estrategia de ABM que cualquier 
otra técnica de marketing, ya que se dirige a una cuenta 
completa. No basta con agregar un nombre o un logotipo, los 
expertos que practican el marketing basado en cuentas deben 
desarrollar experiencias completas con el contenido a fin de 
satisfacer las necesidades de un grupo diverso de interesados 
directos internos. 

Fomentar campañas de nutrición es ideal para aumentar el 
nivel de personalización para una estrategia de ABM, y con 
una plataforma de automatización de marketing, se pueden 
automatizar. Para cada cuenta, puede utilizar desarrollo de 
campañas de nutrición dirigidas a fin de abordar los puntos 
débiles del cliente potencial. A medida que obtenga más 
información sobre la cuenta, puede modificar el flujo de 
promoción de campañas para garantizar que esté entregando 
el mensaje correcto.

Experto en marketing
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A medida que la tecnología sigue evolucionando, el marketing basado en cuentas se 
volverá más inteligente, más intuitivo y más optimizado. Trabaje sin problemas con 
los datos a fin de proporcionar información avanzada al potencial de su estrategia; el 
marketing basado en cuentas es excelente para el uso de IA. Básicamente, la IA y el 
análisis predictivo harán que sea posible determinar la audiencia, los canales, el tiempo 
y el contenido óptimos para cada campaña. Con estas y otras tecnologías emergentes 
preparadas para cambiar la forma en que podemos conectarnos con los clientes y 
clientes potenciales, el marketing seguirá siendo más inteligente e intuitivo. 

Conclusión
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Consulte maneras de alinear los equipos de ventas y marketing con marketing inteligente basado en cuentas. 
Aprenda a identificar las cuentas correctas, mejorar la participación del cliente, alinear los equipos de ventas y 
marketing y optimizar el rendimiento de la campaña.

Alcance nuevas metas gracias a Einstein Account-Based Marketing.

VER EL VIDEO

MÁS INFORMACIÓN
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