
6 errores que hacen
fracasar el Marketing
Digital

Hacer Marketing Digital

no es poca cosa.
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¿Tu marketing no funciona?

Hacer Marketing Digital no es poca cosa

Y es que generalmente las empresas no dimensionan el crecimiento 

que pueden lograr con él, por lo que delegan su implementación sin 

establecer objetivos concretos; lo que, en esencia, es la principal 

causa del porqué el Marketing Digital fracasa. 

Derivado de esto, surgen 6 problemas muy 
comunes:

  -  Le hablas a la audiencia incorrecta.

  -  Subestimas las estrategias de Marketing.

  -  Desaprovechas la medición.

  -  Replicas los medios tradicionales.

  -  Seleccionas el personal inadecuado.

  -  Quieres atacar todos los frentes.
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1 | Le hablas a la audiencia incorrecta

Imagina que tu empresa se dedica a la construcción de naves 

espaciales y realizarás una demostración en una primaria pública, 

no obstante, aunque la presentación fue todo un éxito y el lugar se 

llenó a más no poder, todos los asistentes eran los niños y maestros 

de la escuela.

La exposición logró aumentar el alcance y ahora te conocen más 

niños, pero tus ventas no van a aumentar; a pesar de que los 

niños están interesados en las naves espaciales no cuentan con 

los recursos ni la necesidad de comprar una. Algo similar pasa en 

internet, existe una audiencia sumamente grande a la que puedes 

llegar pero... ¿estás seguro que no le estás vendiendo naves 
espaciales a niños de primaria?

¿Qué hubiera pasado si la presentación de las naves se hubiera 

hecho en un congreso donde asistieran líderes de países 

interesados en la exploración espacial? Quizá algunos sí pensarían 

en comprar una. La clave es hablarle a quién debemos y en la 

manera que necesita que le hablemos.

Cuidado con hablar demasiado sobre ti

Cuando se hace Marketing Digital es sumamente común caer en el 

“efecto pavo real”, con este nombre nos referimos a la generación 

de mensajes con el único fin de mostrar la empresa, sus logros, 

sus virtudes y sus medallas. Aunque sabemos que hacerte ver 

como una empresa ganadora es muy importante, debes tomar en 

cuenta que no es lo único que debes transmitir, al final el cliente te 
buscará para solventar una necesidad. 
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No estamos diciendo que no muestres tus valías y fortalezas, sino que 

te preocupes por lo que el consumidor quiere, al final el cliente es lo 

más importante.

Identifica a tu verdadero cliente

Imagina que eres el vocalista de una importante banda y harás una 

firma de autógrafos para promocionar tu próximo concierto, para 

ello analizas a tu audiencia y te das cuenta que la gran mayoría de 

tus fans son adolescentes de entre 14 y 22 años, así que haces el 

evento en una plaza pública cerca de una escuela secundaria y de una 

preparatoria, justo a la hora que los jóvenes salen de clases.

Es lógico que esa estrategia funciona mejor que si hicieras el evento 

en una casa de adultos mayores. Eso es precisamente lo que tienes 

que hacer con el Marketing, ponerte en los zapatos de tu cliente y 

conocerlo a fondo. 

¿Quién es mi audiencia y a quién quiero llegar? Responder estas 

preguntas es clave para explotar al máximo tu Estrategia Digital. No 

importa lo bueno que sea tu mensaje, si no lo haces llegar a quien de 

verdad quiere escucharlo. Entendiendo esto, estamos más cerca del 

éxito.

Segmenta tu audiencia

Segmentar se refiere a separar o dividir y es precisamente lo que 

se debe hacer con la audiencia. Pretender llegar a todo el mundo es 

ambicioso, pero sobre todo muy difícil, es por ello que separar a las 

personas en grupos más pequeños se vuelve tan importante. De ésta 

manera podemos enfocar los esfuerzos en hacer llegar los mensajes 
a un tipo de audiencia en específico, es decir, a la que nos interesa.
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Selecciona los canales adecuados

Parte importante de conocer a tu posible cliente es saber por 

dónde puedes llegar a él. En la actualidad existen diversos canales 

digitales que tanto el cliente como nosotros podemos usar. 

Este hecho trae consigo tanto ventajas, por ejemplo evitar los 

monopolios de la información; y desventajas, como lo es la 

necesidad de mantener activos los diversos canales digitales. 

Sin embargo no todos los usuarios usan de manera constante los 

diferentes canales, por lo tanto no les dan la misma importancia o 

tipo de uso. 

Por ejemplo: Si sabes que tu audiencia objetivo es de personas 

mayores a 40 años, es probable que no se encuentren muy activos 

en Instagram, por lo tanto debes buscar otro canal para publicar 

tus contenidos, en este caso Facebook podría resultar una mejor 

opción.

Es por esto que debes conocer tanto los canales digitales, como 
a los clientes. De esta manera podrás utilizar a tu favor las 
características únicas de todos ellos.

2 | Subestimas las estrategias de Marketing

El Marketing tiende a ser visto desde una perspectiva bastante 

minimizada. Se tiene la idea de que hacer Marketing resulta 

sumamente sencillo o que cualquier persona con acceso a Internet 

es capaz de realizarlo. 
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Sin embargo, la realidad es que el Marketing, por lo menos para 
las empresas B2B, necesita un fuerte involucramiento de los 
directivos para que de verdad funcione y genere los resultados 
esperados.

No defines objetivos

¿Tienes claro lo que quieres lograr? Cuando los objetivos no son 

claros, los esfuerzos pueden ir encaminados a acciones que no 

generen un resultado real; las acciones se realizan simplemente 

por el hecho de hacer algo y no se toma en cuenta que es lo que se 

requiere. La consecuencia de esto, son publicaciones o anuncios 

totalmente desviados de lo que necesitas y que al final de cuentas 

no generan ventas ni alcance. 

Planea tu estrategia

Para funcionar de manera óptima, el Marketing Digital requiere 

un análisis y planificación de las acciones a realizar. Desde el 

principio hasta el fin se requiere que, como engranes, todos los 

elementos que conforman el marketing trabajen en conjunto y 

coordinadamente, de esta manera fomentamos el éxito de nuestras 

acciones.

Define los objetivos

Comienza estableciendo los objetivos para tu estrategia. En 

términos simples existen dos grandes formas de realizar Marketing 

Digital, para vender o para buscar alcance, si quieres saber más al 

respecto te recomendamos la siguiente lectura.
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Una vez que ya sepas qué es lo que quieres realmente, puedes 

establecer objetivos claros y específicos. 

Para ventas puedes definir:
  -  Aumentar el número prospectos de X producto un 20% en un  mes.

  - Aumentar el número de demostraciones de software un 15% en los 

próximos 2 meses.

Para alcance:
  -  Aumentar los suscriptores del canal de YouTube un 15% en los 

próximos 2 meses.

  -  Aumentar las interacciones en los contenidos de Facebook un 30% 

el próximo mes.

Es muy importante dejar claros los objetivos, pues son el primer paso 

de la estrategia y se volverán la base de todos los esfuerzos.

3 | Desaprovechas la medición

Resulta común que posterior a la implementación del Marketing 

Digital, se deje de prestar atención a las acciones realizadas y que el 

proceso termine con la publicación de los productos comunicativos; 

esto puede ser un grave error. 

Te recomendamos leer 
nuestro eBook: 

Marketing, ¿para vender 
o para ser popular?

https://www.srm.mx/ebooks/marketing-digital-redes-sociales
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Cuando realizas algún tipo de marketing resulta sumamente útil 

medir los datos que generan las herramientas de seguimiento, 

de esta manera puedes identificar errores y fortalecer aciertos. 

Además de comprobar si las decisiones que tomas en cuanto a las 

publicaciones, como día y hora de publicación, colores, canal o  tono 

están arrojando resultados favorables.

Buscas resultados inmediatos

Habitualmente se cree que el éxito del marketing se gesta de la 

noche a la mañana, o de un momento a otro, y aunque nos gustaría 

que esto fuera verdad, lamentablemente no funciona de esa 

manera. Es por eso que la paciencia se convierte en una parte 
primordial del correcto funcionamiento de las estrategias.

Usualmente los esfuerzos de Marketing se planean considerando 

un mínimo de tiempo, el problema llega cuando antes de cumplir el 

plazo se exigen resultados impactantes o se abandona la estrategia. 

Este tipo de acciones son las que evitan que la estrategia madure y 

se alcancen los objetivos.

Por otro lado, se debe considerar la posibilidad de no conseguir 

los objetivos planteados en una primera instancia, esto no quiere 

decir que el Marketing no funcione, sino que se necesitan realizar 

ajustes, ser analíticos, observadores, pacientes y meticulosos para 

mejorar la estrategia.

Inteligencia Digital

Por Inteligencia Digital nos referimos a todas las acciones que se 

realizan en favor de la medición y optimización de las estrategias
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de Marketing Digital, al realizar este tipo de rastreo podemos 

percatarnos tanto de lo que estamos haciendo bien y está 

funcionando como de los fallos que cometemos.

Utiliza métricas

Son de suma importancia para medir cada uno de tus esfuerzos por 

separado, si publicaste una misma imagen en distintos canales, lleva 

un registro de donde fue mejor recibida y que impacto tuvo. Si llega 

un nuevo prospecto, identifica por qué canal es que llegó, así podrás 

darte cuenta qué está funcionando y qué no.

Intenta llevar un registro de cada esfuerzo de Marketing, algunas de 

las métricas más usadas son: 

Visitas únicas a tu sitio: 
  -  Número de personas que visitan tu sitio web por primera vez.

  -  Canales por los que llegaron al sitio.

  -  Mapa de recorrido del sitio.

Seguidores: 
  -  Número de personas que desean recibir información de tu 

empresa sin tener aún  interés por comprarte. 

Prospectos de Marketing

Conocidos en el medio como Marketing Qualified Leads (MQL), 

son prospectos que han hecho contacto y, de acuerdo a su 

comportamiento en el sitio, comienzan a mostrar interés de comprar. 

El comportamiento está basado en el número de veces que ha visitado 

el sitio, con qué frecuencia lo hace, qué ha leído y cuántas veces lo ha 

hecho.
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Prospectos de Ventas

También conocidos como Sales Qualified Leads (SQL), son aquellos 

prospectos que han hecho contacto para que alguien del equipo 

comercial los atienda. Es decir, son los prospectos virtualmente 

listos para comprar.

Oportunidades
Son las propuestas o cotizaciones enviadas a clientes y que 

controlan por medio de un sistema de gestión comercial.

Clientes
El objetivo a alcanzar. Son quienes después de ser prospectos ya 

pagan por tus productos o servicios.

Emplea la retroalimentación

Diferencia las responsabilidades: Atraer a los prospectos es 
tarea del Marketing, pero cerrar la venta es labor de Ventas, por 
lo que ambos departamentos están estrechamente ligados. Esto 

nos lleva a que el simple hecho de preguntar “¿cómo va todo?” 

al departamento de Ventas, te dará indicios de si lo que se está 

haciendo está resultando.

Ventas tiene el trato real y directo con los clientes, así que podrán 

decirte si los clientes son los correctos o si se necesita cambiar 

algún punto de la estrategia; esta retroalimentación es de las más 

importantes, pues es información proveniente del funcionamiento 

real de la estrategia.
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4 | Replicas a los medios tradicionales

Sabemos que la revolución digital dejó de ser “revolución” desde 

hace algún tiempo, y que con ella llegaron para quedarse nuevas 

plataformas de marketing. El problema es que no nos damos cuenta 

que con ellas llegaron nuevas formas de comunicar y vender.

Antiguamente los dueños de los medios de comunicación poseían 

el poder total sobre el medio, como eran pocas las opciones de 

contenido, las personas se condicionaron a sintonizar o ver lo que 

había. Es por ello que quien dominaba el mercado era la marca con 

el anuncio más caro y era irrelevante si el único mensaje mostrado 

era “¡Cómprame, soy el mejor!” 

Con las nuevas plataformas digitales, los consumidores tienen el 

control de lo que consumen, pueden decidir entre varias opciones 

de transmisiones en vivo, reproducir video, audio o imagen de una 

base de datos permanente. Ahora las opciones son muchas y es el 
cliente quien decide a quién, cómo y cuándo comprar.

Al día de hoy ya no puedes interrumpir el consumo de contenido del 

usuario poniendo un cartel que diga: “¡Cómprame, soy el mejor!”, 

simplemente porque pueden quitarlo y buscar otro contenido. Es 

por esto que lo que funciona en los medios tradicionales no lo hace 

en los medios digitales y viceversa, cada uno tiene y se rige bajo sus 

propias reglas.

Innova en la forma y el fondo

Separar las formas de los medios tradicionales del ámbito digital 

es solo el comienzo para darle una solución a esta problemática, 
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lo siguiente sería identificar qué y cómo lo haremos. La respuesta 
está en estudiar el comportamiento de las audiencias digitales. 

Por ejemplo, considera que las audiencias de los medios digitales 

prestan atención solo unos pocos segundos a los contenidos en 

general. Es decir que sólo contamos con unos pequeños instantes 

en que tu contenido es visualizado para conseguir que la audiencia 

se quede o se vaya. Los contenidos cortos son los que más éxito han 

logrado.

Cada plataforma digital cuenta con diferentes características y 

opciones de presentar  contenidos y anuncios. Si quieres que tu 

marketing no se adhiera a estrategias obsoletas o pasadas debes 

indagar acerca de los nuevos métodos para hacer Marketing 

Digital.

5 | Seleccionas el personal inadecuado

Una parte esencial de las estrategias de Marketing Digital es la 

ejecución; la elección de las personas que implementan y dan 

seguimiento a tu Estrategia Digital determina su éxito o fracaso, 

es por ello que debes poner mucha importancia a éste rubro.

Tienes a un familiar haciendo el Marketing

Una acción habitual es delegar la responsabilidad del Marketing 

Digital a algún familiar que pueda gestionar las redes sociales, 

crear imágenes o responder mensajes, y aunque todas las personas 

pueden aportar algo, resulta mucho mejor opción solicitar ayuda o 

asesoría de un experto en el ramo. 
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En ocasiones suele confundirse la función del Marketing Digital y 

puede llegar a pensarse que solo funciona para ser popular en las 

redes sociales, sin embargo también puede ayudarte a conseguir 

un mayor número de ventas; es por esta razón que si quieres un 

impacto real en tu empresa acudas con expertos. 

Seleccionaste la agencia incorrecta

Existen distintos tipos de agencias de Marketing Digital, cada 

una con su área de especialidad, es sumamente importante que 
elijas la agencia adecuada en función de los objetivos de tu 
empresa y el tipo de producto o servicio que ofreces. La gran 

mayoría de las agencias de Marketing Digital se especializan en 

el posicionamiento y alcance, si lo que ofreces es un servicio muy 

especializado y tienes contratada a una agencia de este tipo, va 

a ser difícil conseguir oportunidades de venta con la prospectos 

calificados.

Selecciona el personal adecuado

En una primera instancia debes decidir entre armar un equipo de 

marketing interno o contratar una agencia que te ayude a llevar a 

cabo tu Estrategia Digital. 

Te recomendamos leer 
nuestro eBook: 
¿Contratar una agencia 
o armar un equipo de 
marketing digital?

https://www.srm.mx/ebooks/tipos-de-agencia-de-marketing-digital
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Pero en resumen debes saber que implementar una estrategia en 

medios digitales requiere de una alta especialización en distintos 

ámbitos.

En nuestra experiencia sabemos que para no tirar a la basura tu 
inversión en Marketing Digital, debes contar como mínimo con 
3 especialistas ejecutando tu estrategia. Esto implica ingresar 

a 3 empleados más a tu empresa, y a la nómina; sin dejar de lado 

que requieren de un supervisor y que la curva de aprendizaje es 

prolongada.

Es por esto que la contratación de agencias especializadas es una 

opción atractiva para empresas de todas las industrias, sobre todo si 

están comenzando con su presencia digital, no obstante debes elegir a 

la adecuada de acuerdo a tus objetivos.

¿Cuál agencia es mejor para mí?

Para descubrir cuál agencia es la indicada para ti, primero debes 

definir si eres una empresa que le vende a otras empresas (B2B) o si 

eres una empresa que le vende al consumidor (B2C), sin dejar de lado 

tus objetivos. Habrá agencias que se especialicen en el alcance de tu 

marca y otras que lo hagan en el aumento de tus ventas. 

Agencias para empresas que venden al 
consumidor final (B2C):

1  Agencias enfocadas exclusivamente en proyectar las marcas. 
Estas agencias tienen como fortaleza realizar estrategias basadas 

en su capacidad creativa. Proponen gran cantidad de imágenes, 

fotografías, videos y nuevas formas de alcanzar a los clientes. 
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2  Agencias especializadas en e-commerce. Por medio de 

herramientas de publicidad y promoción, logran atraer clientes 

al sitio web del cliente, en donde venden en línea mediante la 

integración de carritos de compra y plataformas de pago. Estas 

agencias son muy específicas y hay pocas en el mercado.

Agencias para empresas que venden a otras 
empresas (B2B):

1 Agencias digitales especializadas en la atracción y retención de 
prospectos. 
Normalmente sus clientes tienen prospectos que tardan mucho 

tiempo en decidir su compra, por lo que los procesos comerciales 

son muy amplios. 

Estas empresas utilizan la metodología Inbound Marketing, en 

donde por medio del contenido en diferentes medios buscan 

automatizar la atracción de prospectos y nutrirlos con información, 

hasta que ya se encuentren listos para comprar. Entregan al 

equipo comercial los prospectos más calificados para que ellos los 

atiendan.

2 Agencias similares a las del punto anterior. Su diferencia 

principal radica en que su especialización es además comercial, 

ayudando a las empresas a ir un paso más allá, implementando 

procesos comerciales y de ventas, garantizando que los prospectos 

que lleguen sean atendidos y procesados dentro del túnel de ventas 

mediante un Sistema de Gestión Comercial o CRM, maximizando 

su probabilidad de venta.
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6 | Quieres atacar todos los frentes

Cuando se planea una estrategia de marketing, un error usual es 

querer tener presencia en todos los canales, los cinco días de la 

semana, con contenidos cada media hora y bien producidos.

No tiene nada de malo querer hacer cosas grandes, sin embargo otro 

punto a tomar en cuenta es el trabajo inteligente. Si la audiencia a la 

que quieres llegar sólo utiliza una plataforma, enfócate en ella.

En ocasiones el sobrebombardeo de información hacia los prospectos 

puede causar efectos negativos y totalmente contrarios al que 

queremos, puede que la audiencia se sienta abrumada y cansada del 

mismo mensaje repetido una y otra vez.

Consolida primero, crece después

Contar con presencia en todos los canales donde está tu audiencia es 

el ideal, pero implica una inversión y un riesgo considerable. Lograr 

una Estrategia Digital robusta y multicanal comienza por enfocar 

esfuerzos en los medios que generen el mayor retorno, esto te 

permitirá madurar paulatinamente, no sólo tu Marketing Digital, sino 

todas las áreas de tu empresa.

Una fórmula acertada para alcanzar el éxito en el Marketing Digital 
es enfocar los esfuerzos en las plataformas que tu competencia no 
utiliza y que tu audiencia valora.

Si tu empresa tiene como comprador a los tomadores de decisión 

de grandes corporativos, puedes considerar llegar a ellos a través 

de LinkedIn, o crear un Podcast que puedan escuchar de camino al 

trabajo.
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Esto puede traer una reducción en los costos de tu estrategia, debido 

a que estos canales no están saturados de competidores, además de 

darle un diferenciador a tu marca.

Actúa inteligentemente, esto te puede evitar muchos disgustos, 

trabajo no fructífero y dinero malgastado. Adapta tu estrategia a 

lo necesario; ni más, ni menos. Es así como puedes hacer que cada 

esfuerzo, acción y centavo invertido sea fructífero,  generando 

resultados positivos.

Toma acción

Deja de “hacer por hacer” y comienza a “hacer para lograr”. Piensa 

que todas las acciones que realices conllevarán una inversión, por lo 

tanto estas acciones deben ser planeadas y dirigidas a la obtención 

real de resultados. Antes de hacer algo pregúntate: ¿Esto cómo 

ayudará al cumplimiento de mis objetivos? Esta simple pregunta te 

ahorrará mucho tiempo, dinero y esfuerzo.

El Marketing Digital conlleva muchos elementos que deben trabajar 
de forma integral para que arroje resultados positivos. Sin embargo 
la inexperiencia en el terreno digital o la falta de conocimiento al 
respecto son los causantes de que el Marketing Digital fracase. 

Con todo esto, todavía estás a tiempo de lograr grandes cambios y 

cumplir con tus objetivos. Poniendo las recomendaciones en marcha 

y corrigiendo los errores verás cambios enormes en tus resultados de 

Marketing Digital.

En Sales Ready Marketing estamos listos para 
ayudarte.
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Para conocer más te invitamos a leer 
algunos de nuestros eBooks.

Para más información

srm.mx       

T. (55) 4160 7369

hola@srm.mx

Bosques de Duraznos 69, Int. 1105, 

Bosques de las Lomas, C.P. 11700. 
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