




Usualmente, la responsabilidad de generación de demanda reposa 100% en las manos del equipo de marketing, 
siendo este uno de los mayores errores que como empresa podemos cometer. Es importante que el equipo de 
marketing y el equipo comercial o de ventas trabajen de la mano, para crear una simbiosis que lleve a la 
empresa a alcanzar las metas establecidas.

¿Cómo logramos esta simbiosis?

El primer paso es definir internamente algunos términos que, si bien de manera general pueden estar muy 
claros, cada empresa puede determinar sus propios parámetros para estos términos, por ejemplo:

○ ¿A quién llamamos cliente?
○ ¿Quién es un Lead?
○ ¿Qué es un MQL?
○ ¿Qué es un SQL?





E X T R A Ñ O

L E A DC L I E N T E

P R E S C R I P T O R V I S I T A N T E

La generación de demanda es la 
estrategia que se desarrolla con el objetivo 
de crear necesidad por tu producto o tu 
servicio, sin embargo, esto no siempre se 
traduce en una venta. Es el inicio del ciclo 
de vida de un prospecto hasta que se 
convierte en prescriptor. 
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Una vez que la base de datos ha sido levantada y desarrollada de manera 
efectiva, las campañas de telemarketing benefician a las compañías ayudando en 
la precalificación del prospecto y generando citas para el área comercial.
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El email marketing tiende a ser uno de los canales más efectivos en cuanto a costos, 
ya que permite: 

● Mantener el contacto con los clientes
● Compartir noticias, informar de novedades y promover  productos 

específicos
● Mantener la marca en el top of mind
● Recabar opiniones
● Generar engagement
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Busca, a bajo costo, contactar a los prospectos a través de las redes sociales 
(entorno natural de muchos de ellos).

● Brinda visibilidad
● Genera Conocimiento de Marca
● Ayuda a mantener la marca en el top of mind
● Ayuda a captar nuevos clientes

SMM

SEMSe utiliza para posicionarse en los primeros resultados de búsqueda de Google, a 
través de determinadas palabras clave. 

● Aumenta la visibilidad del negocio
● Genera contacto con la audiencia que no tenemos en mente
● Se autocalifican los prospectos 



SEOAyuda a los motores de búsqueda a entender mejor el contenido del website, 
mejorando su presencia en resultados orgánicos de búsqueda, por lo tanto, te 
ayuda a obtener más tráfico.

El servicio de chat online es un acelerador de oportunidades y permite 
precalificarlas en vivo.

Webinars ● Con seminarios web ricos en contenido, generamos clientes potenciales de alta 
calidad.

● Los asistentes a los seminarios web están más comprometidos y más listos para 
tomar decisiones, como comprar nuevos productos o aceptar citas, lo que lleva a una 
conversión más rápida.



● Focalizado en prospectos y clientes actuales.

● Genera Conocimiento de Marca.

● Busca fidelización con la marca y con el negocio, a través de una experiencia.

Events

Facilita el contacto inmediato y directo con el prospecto/cliente, especialmente 
segmentado (social, económica, geográfica, profesionalmente, etc.), a fin de 
promover productos y/o servicios. 
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Cada canal facilita la compra final y cada canal tiene un "costo 
de conversión". Sabiendo que no todos los prospectos se 
comportan igual, utilizamos un enfoque Omnichannel para lograr 
la conversión.





Generación de leads: es una táctica dentro de una estrategia de 
generación de demanda integral.

Generación de demanda: es la estrategia completa que 
desarrollamos con el fin crear necesidad por nuestro producto o 
servicio.





Sí, es posible desarrollar tácticas especiales para generar leads, sin que estén atadas a una 
estrategia de generación de demanda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una 
estrategia de generación de demanda global, puede respaldar nuestros objetivos de 
marketing mucho más que solo la táctica de generación de leads.

Cualquiera que sea la acción que decidan llevar a cabo, es importante que puedan conducir 
a los prospectos al próximo paso, trabajarlos para que en el viaje del cliente puedan 
acercarlos cada vez más al cierre de la venta. Por eso, es importante desarrollar contenidos 
para cada etapa de este prospecto.



● Medios tradicionales
● Video testimonios
● Webinars
● Pruebas gratuitas
● Artículos
● Whitepapers
● Newsletters
● Ofertas
● Recomendaciones
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● Asesorías personalizadas
● Preguntas frecuentes
● Whitepapers
● Comparaciones
● Webinars
● Demostraciones
● Testimonios
● Casos de éxito
● Reviews
● Premios
● Videos

● eBooks
● Checklists
● Guías
● Plantillas
● Webinars
● Tutoriales
● Podcasts
● Infografías
● Entrevistas
● Videos
● Cuadernos de Tareas
● Promociones con 

influenciadores

#2
CONSIDERACIÓN



Recordemos que el contenido es el rey, siempre y cuando 
tenga valor para tu público; cualquiera que sea el medio 
que escojas, no te limites sólo a ofrecer información sobre 
tu producto o servicio, no busques generar una venta en el 
primer momento, comparte contenido enfocado y 
adaptado a las necesidades de tu audiencia.



¡Gracias!

CARINA ROJAS
CARINA@PALMERA.MARKETING


