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MARKETING
DE RESULTADOS, CLAVE EN
LA NUEVA NORMALIDAD

Uno de los cambios generados por el coronavirus afectó directamente a la manera en cómo consumimos bienes y 
servicios. Obligó a las empresas a implementar nuevos canales de distribución y venta, siendo uno de ellos el 
comercio digital. En medio de una situación tan compleja como la pandemia, las empresas pasaron de buscar 
conocimiento de marca a obtener resultados concretos mediante sus estrategias de márquetin. 

Esto se logra por medio del márquetin de resultados. Agustín Gau, CEO de Soicos, afirmó que este tipo de 
márquetin, durante la pandemia, logró crecimientos de hasta un 155 por ciento en marcas por la tendencia de los 
usuarios a comprar en línea. Empresas como BMW, Amazon, BBVA, eBay, Entel, Movistar, Sura, Elektra o Coppel 
han sido pioneras al incluir este tipo de márquetin dentro de sus estrategias de posicionamiento. 

El márquetin de resultados es un tipo de acción en Internet a través de la cual se pretende conseguir el objetivo 
marcado por el anunciante (clic, registro, compra, descarga de catálogo, etc.), optimizando las acciones para 
obtener el máximo rendimiento de las campañas online y orientando los esfuerzos a la consecución de datos 
objetivos, concretos y cuantificables. (Foromarketing, 2013)

El márquetin de resultados se compone de un ciclo con cuatro áreas principales: definición de metas, medición 
de resultados, control y optimización.
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Victor Hugo

¿Por qué debo implementarlo?
Porque… 

LO QUE CONDUCE Y  MUEVE
AL MUNDO NO SON LAS MÁQUINAS

SINO LAS IDEAS

Algunos objetivos pueden ser: mejorar la 
estructura clientelar, aumentar el conocimiento 
de la compañía o los productos, reducir los costes 
por cliente, aumentar las compras, etc. 

Algunas medidas de márquetin de resultados: 
publicidad en motores de búsqueda (SEA), 
optimización por motores de búsqueda (SEO), 
e-mail marketing, etc. 

Algunas herramientas de análisis que puedes 
utilizar en la fase de control son: Google Analytics, 
GoAccess, Google Ads, entre otras. 

Durante la etapa de optimización, puedes 
identificar cuáles estrategias no te han 
funcionado y reajustarlas para obtener
mejores resultados. 

¿Qué busca una campaña
de márquetin de resultados? 

La generación de Leads.

La generación de visibilidad y notoriedad
de la marca de cada empresa.

Atraer tráfico cualificado a la web.

Conversión en venta.

Comunicación del lanzamiento
de un nuevo producto.

Principales características
del márquetin de resultados: 

Mensurabilidad: es medible. 

Capacidad de optimización: se ajustan 
parámetros en cualquier momento. 

Modularidad: se divide el presupuesto en 
pequeñas esferas o módulos para su medición.

Interrelación: se conecta con los otros niveles 
de la estrategia de márquetin. 

¿Cuáles son las ventajas del márquetin de resultados?

Facturación con base
en rendimiento. 1 Es fácilmente integrable a una 

campaña clásica de márquetin. 3El éxito se mide
con precisión. 2


