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En un entorno tan convulso como el actual, prima, más que nunca, que los 
departamentos de marketing y comerciales desarrollen todo su potencial. 
Solo así lograremos mejorar nuestros resultados aumentando las ventas. 

Dos áreas tan estratégicas en toda corporación deben estar siempre al día, 
por eso hoy te traemos algunas de las claves que van a marcar este 2023. 

Conocerlas ayudará a tus departamentos de marketing y comercial a ser más 
efectivos y eficientes. 

Unas claves o tendencias desarrolladas en base a nuestra amplia experiencia 
y conocimiento del cliente y de las estructuras corporativas. Te las 
compartimos a continuación. 
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Introducción

https://www.glrpartners.com/


En este vídeo, nuestro socio Emilio Llopis nos habla de 5 claves que van 
a marcar este 2023, te las resumimos a continuación:

5 CLAVES EN MARKETING EN 2023
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CLAVE 3. IMPACTO DE LA INFLACIÓN EN
EL NEGOCIO

CLAVE 4. ENTRADA EN UN PERIODO DE 
RECESIÓN O CRECIMIENTO NULO

CLAVE 5. AUGE DE LOS PROGRAMAS 
DE VOICE OF CUSTOMER (ESCUCHA AL 
CLIENTE)

CLAVE 1. EL DARK SOCIAL O DARK FUNNEL 
(ON & OFF) COBRA MÁS IMPORTANCIA QUE 
EL FUNNEL TRADICIONAL

CLAVE 2. NECESIDAD DE EXCELENCIA EN 
EL BRANDED CONTENT (CONTENIDO DE 
MARCA)

https://www.glrpartners.com/equipo-consultores-experiencia/
https://www.glrpartners.com/
https://youtu.be/9tWoK6T1l2E
https://youtu.be/9tWoK6T1l2E
https://www.linkedin.com/in/emiliollopis/
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CLAVE

Hemos de tener en cuenta que los funnels o 
modelos de captación de leads tradicionales 
cada vez son menos efectivos y cuesta más 
mover al cliente a través de ellos. La empresas 
cada vez tiene menos capacidad de mover 
a los compradores a través del funnel sino 
que son los propios compradores los que se 
mueven según su criterio.  

Por esta razón, es más importante descubrir 
lo que hace el cliente en la red, recabar 
toda la información posible a cerca de 
dónde, cómo, cuándo y con quién se está 
informando. También dónde está hablando 
e interactuando para recabar la información 
necesaria. 

Todo este recorrido, que en no es líneal, es lo 
que llamamos dark funnel. Es ahí, donde está 
nuestro cliente, donde tenemos que tener 
presencia con nuestra marca. 

Y más allá del dark funnel digital, debemos 
considerar un “dark funnel offline”, en el 
mundo físico y que tiene que ver con todas las 
interacciones que el cliente tiene, más allá de 
las digitales que impactan en su proceso de 
compra.

Simplificar el proceso de compra como un 
embudo en el que las marcas dirigen a su 

antojo a los clientes es ilusiorio. La realidad es 
mucho más compleja.

Para poder conocer este dark funnel on & off 
line, las marcas deben hacer una reflexión 
de cómo diseñar una experiencia de cliente 
integral, que incorpore los puntos de contacto 
que conforman el dark funnel. Para poder 
diseñarla y monitorizar su evolución se hace 
imprescindible el mapeo de la experiencia 
on&off.

El dark social o dark funnel (on & off) cobra más 
importancia que el funnel tradicional
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https://www.glrpartners.com/
https://www.cognism.com/blog/how-to-pivot-from-lead-gen-to-demand-gen
https://www.harvard-deusto.com/la-gestion-de-la-experiencia-del-cliente-como-primera-palanca-de-branding
https://www.harvard-deusto.com/la-gestion-de-la-experiencia-del-cliente-como-primera-palanca-de-branding
https://www.sokyl.com/digitalizacion-customer-experience/#herramientas
https://www.sokyl.com/digitalizacion-customer-experience/#herramientas
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CLAVE

Como hemos visto arriba, hay un cambio 
de modelo, de generación de leads a 
generación de demanda. Y si el cliente está 
tomando decisiones verdaderamente en 
el dark social, es allí donde tenemos que 
tener una presencia de nuestra marca con 
un contenido brillante. La clave de este 
contenido siempre debe ser la relevancia. 

Para conseguir la relevancia, las empresas 
deben ser conscientes de que la creación 
de contenido de marca es una actividad 
estratégica a la que deben destinar 
los recursos y esfuerzos necesarias. 
Competimos en un mundo repleto de 
información de las marcas muy valiosa, por 
lo que simplemente, emitir contenido sin 
más es irrelevante.

Necesidad de excelencia en el branded content 
(contenido de marca)
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Las marcas que ganen en la batalla 
del contenido son las marcas que 
ganarán la batalla del dark social y 
podrán tener capacidad de impacto 
en la experiencia de cliente y por 
tanto en el proceso de compra del 
mismo.
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https://www.sokyl.com/content-management/
https://www.sokyl.com/content-management/
https://www.gartner.com/en/sales/insights/sense-maker-seller
https://www.gartner.com/en/sales/insights/sense-maker-seller
https://www.glrpartners.com/
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CLAVE

Estamos en un momento en el que la 
inflación está afectando al mercado, existe 
menos dinero y este es más caro por la 
subida del interés. Por lo que es normal que 
el cliente mire mucho donde invierte y solo 
pague por lo que de verdad le aporta valor. 

Por este motivo es vital que hagamos una 
revisión profunda de nuestra propuesta de 
valor, volviendo a lo que es básico para el 
cliente. Es momento de estrechar nuestra 
propuesta, focalizándonos en aquello 
que verdaderamente le aporta valor al 
cliente. Ello sólo podrá ser posible desde un 
profundo conocimiento del cliente.

Además, la gestión de la inflación es 
compleja en cuanto al equilibrio entre la 
tensión negociadora con el cliente y el 
impacto en nuestra cuenta de explotación. 
Lidiar con la inflación es complejo pero 
ofrece indudables oportunidades.

Impacto de la inflación en el negocio
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Para tener más información y 
recomendaciones te remitimos a nuestro 

artículo 8 claves para gestionar los 
precios en tiempos de inflación.
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https://www.glrpartners.com/
https://www.glrpartners.com/8-claves-para-gestionar-los-precios-en-tiempos-de-inflacion/
https://www.glrpartners.com/8-claves-para-gestionar-los-precios-en-tiempos-de-inflacion/
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CLAVE

La inflación probablemente traiga un cierto 
periodo de recesión, por lo que es vital que 
el marketing se centre más en la eficacia 
y no tanto en la eficiencia. En este sentido, 
hay que hacer foco en el marketing ROI, 
analizando qué retorno tiene cada euro que 
invertimos. Para ello, la digitalización se 
vuelve muy útil ya que nos permite la traza y 
medición de la eficacia de cada acción. 

En este mismo sentido, es vital que 
revisemos la estructura y procesos de 
marketing y comercial para ser más 
eficientes y eficaces. 

Debemos entender qué es la eficacia y la 
eficiencia. La eficacia tiene que ver con 
la consecución de metas y objetivos, la 
eficiencia con el grado de aprovechamiento 
de recursos. Siendo ambas necesarias, ahora 
hay que poner el foco en la eficiacia. Cada 
euro invertido en marketing este año deberá 
estar más justificado que nunca.

No es la primera crisis que vivimos, más bien 
al contrario, y las empresas deben aprender 
de experiencias pasadas y aplicar reglas 
básicas para gestionar marketing y ventas 
en épocas de crisis, como pasó por ejemplo 
en la reciente época del covid.

Entrada en un periodo de recesión o 
crecimiento nulo
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https://www.glrpartners.com/organizacion-departamento-marketing/
https://www.glrpartners.com/organizacion-departamento-marketing/
https://www.glrpartners.com/marketing-ventas-y-marca-en-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.glrpartners.com/marketing-ventas-y-marca-en-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.glrpartners.com/marketing-ventas-y-marca-en-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.glrpartners.com/
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CLAVE

En un entorno de inflación como el actual, en el que nuestra propuesta de valor debe estar 
absolutamente ajustada a las necesidades del cliente, es fundamental su entendimiento. 
Además, solo conociéndolo muy bien, sobre todo dónde se informa en esa dark social durante su 
proceso de compra, podremos crear contenidos brillantes que le atrapen. 

Los programas voice of customer serán un must de los departamentos de marketing y ventas 
durante este año. Sin conocimiento del cliente no es posible atacar con éxito los factores 
anteriores.

Auge de los programas de voice of customer 
(escucha al cliente)
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https://www.sokyl.com/data-analytics-insights/voice-of-customer/
https://www.glrpartners.com/


Totalmente complementarias a estas claves de marketing hemos de 
entender las que van a mover al cliente en clave comercial. En este sentido, 
nuestro socio Pablo Llopis, nos aporta una serie de recomendaciones para los 
departamentos comerciales para este 2023 en este vídeo: 
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CLAVE 3. MÚLTIPLES PUNTOS DE 
CONTACTO SIGNIFICAN QUE TODA 
LA EMPRESA VENDE

CLAVE 4. NECESARIA COLABORACIÓN 
ENTRE MARKETING Y COMERCIAL

CLAVE 1. SER ANALÍTICOS

CLAVE 2. OMNICANALIDAD 
Y VENTA HÍBRIDA

4 CLAVES PARA EL DEPARTAMENTO 
COMERCIAL EN 2023

https://www.glrpartners.com/equipo-consultores-experiencia/
https://www.glrpartners.com/
https://youtu.be/o-aXPaxk9Po
https://youtu.be/o-aXPaxk9Po
https://www.linkedin.com/in/pablollopis/ 
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CLAVE

Los Directores de Ventas tiene el reto de conectar lo qué hacen sus equipos, y cómo lo 
hacen, con lo que necesitan los compradores, entendiendo y respondiendo también al 
cómo y cuándo.

Es fundamental que nuestros equipos comerciales, punta de lanza con nuestros clientes, 
tengan la capacidad y herramientas necesarias para poder entender las necesidades 
específicas de nuestros clientes en cada uno de los momentos del proceso de compra. 

Para ello, hay que proporcionarles herramientas sencillas que puedan unir a su propia 
experiencia en la interacción con el cliente. Un equipo comercial analítico es clave para una 
planificación eficaz y eficiente del a quién, cuándo, qué y cómo.

Ser analíticos
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https://www.sokyl.com/data-analytics-insights/
https://www.sokyl.com/data-analytics-insights/
https://www.glrpartners.com/


CLAVE

Los procesos de compra del cliente 
actualmente son omnicanal. Del informe 
B2B Pulse de McKinsey (en 2021 2 de cada 3 
compradores B2B optaron por interacciones 
humanas remotas o autoservicio digital) 
concluye la consolidación de “regla de los 
tercios”. Los clientes quieren, en la misma 
proporción a lo largo del proceso de compra, 
poder elegir el tipo de interacción con los 
vendedores, donde la interacción tradicional 
sigue siendo clave, pero en el momento 
adecuado para el cliente.

El poder de la verdadera omnicanalidad 
consiste en comprender todos los canales 
que utilizan nuestros clientes, y cómo quieren 
utilizarlos, a lo largo de todo su recorrido. Si no 
se entiende cuál es ese recorrido, no se puede 
proporcionar la información adecuada en el 
momento oportuno.

En este sentido, debemos ofrecer esta 
interacción híbrida a nuestros clientes, 
partiendo de la necesidad de entender qué 
canales utilizan nuestros clientes, y cuándo, 
cómo y para qué quieren utilizarlos. Y, en 
consecuencia, hemos de dotar a los equipos 
comerciales de herramientas para ello. Una 
tecnología que han de ayudarles y sumar a 
su expertise comercial. Este empoderamiento 
de las redes de ventas es lo que se conoce 
como sales enablement y es una tendencia 
ganadora en 2023.

Omnicanalidad y venta híbrida
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https://www.mckinsey.com/
https://www.gartner.com/en/digital-markets/insights/hybrid-sales-model
https://www.gartner.com/en/digital-markets/insights/hybrid-sales-model
https://www.sokyl.com/sales-enablement/
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CLAVE

Fruto de esa hibridación en la relación con los 
clientes, los puntos de contacto se multiplican. 
Pero, además, cada uno de estos puntos de 
contacto están liderados por diferentes áreas de la 
compañía: marketing, comercial, servicio al cliente.
 
Los clientes no solo demandan una interacción 
híbrida con los proveedores, sino que requieren una 
experiencia coherente y única en su contacto con 
nuestras organizaciones.

Múltiples puntos de contacto significan 
que toda la empresa vende
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03
Es fundamental que se dé una alineación 
estratégica entre las diferentes áreas que 
entran en contacto con el cliente, para 
que actúen orquestadamente en todos 
los puntos de contacto, con un enfoque 
centrado en el cliente y sus necesidades. 

https://www.glrpartners.com/


CLAVE

Pero si hay alguna relación necesaria y natural es la que debe haber entre 
marketing y comercial. Y es que, según Gartner, los compradores que tienen 
la información adecuada en referencia a su compra tienen presentan 1,5 más 
probabilidades de cerrar con ellos  ventas de alto valor. 

Para ello, los comerciales son clave, ellos deben dar sentido a toda la 
información que necesita el cliente y ofrecérsela de forma sencilla y en el 
momento adecuado. Por esta razón, es muy importante la relación entre 
marketing y comercial y el papel de marketing para aportar información de 
valor con la que lograr ese objetivo.

Necesaria colaboración entre marketing 
y comercial
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Cómo podemos 
ayudarte

Somos expertos en Go-To-Market en empresas B2B. 
Durante los últimos años hemos desarrollado proyectos 
para compañías B2B, tanto industriales como de servicios.

Maquinaria
Químico
Energético
Alimentación
Tecnología
Automóvil
Healthcare
Legaltech

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Packaging
Logística
Suministros Industriales
Cerámica
Construcción
Herramienta y Utillajes
Capital Riesgo

Estrategia de 
Marca

Organización 
Marketing y 

Ventas

Estrategia y 
Planificación 
Marketing y 

Ventas

CRM 
Estrategia 

y Customer 
Experience

Digitalización 
Go-To-Market

Analítica, Procesos 
y Sistemas de 
Información 

Go-To-Market

Sectores

https://www.glrpartners.com/
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Conoce nuestros últimos insights, informes, 
artículos, casos de éxito y más información 
relevante para tu compañía.

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe las 
últimas actualizaciones.

Entra en glrpartners.com

https://www.glrpartners.com/
https://www.glrpartners.com/
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Síguenos en:

+34 639 917 393

CONTÁCTANOS

¿Quieres conocer cómo te podemos 
ayudar a crecer más y mejor?

info@glrpartners.com
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