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Análisis 
de marca



Registro de marca

Vigencia de tu registro

Notificación de uso de 
marca

Recomendaciones...Descripción de serviciosClass Niza

7 años másSí
Tu marca estará protegida por

¡Felicidades!

Observamos que tu marca fue 
registrada hace 10 años y que 
recientemente concluyeron 
exitosamente el proceso de 
renovación. 

¡Nos vemos en 2029 para una 
renovación!

CLASE 35
Comercialización para terceros de 
maquinaria, equipo, refacciones 
para maquinaria de construcción, 
concreto, trituración, cimentación, 
minería e industria.

CLASE 37
Alquiler de material, equipo y 
maquinaria para construcción.

Clase 35

Clase 37

Al ser una renovación de una marca 
previamente registrada, el IMPI no te 

solicita realizar esta acción.

Únicamente deberás renovar antes 
de concluir 2029.

Marca registrada ®

N/A



Identidad Competidor 1

Nombre

Elementos
complementarios

Manual de 
identidad

Logotipo

Aplicaciones

Iconografía Ilustraciones

Calificación

9

9 10

9

9

7 7

8.5

Comentarios y recomendaciones

MADISA es una marca de CAT altamente posicionada en el 
país. Su identidad está fuertemente vinculada a la de CAT, por 
lo cual es bastante sólida y su comunicación es de un tono 
muy institucional, pero su contenido está muy diversificado.

A pesar de utilizar distintas composiciones, la marca mantiene 
homogeneidad visual en sus distintas redes sociales.

El sitio tiene áreas de oportunidad, pues su iconografía y diseño 
de la información y jerarquización tipográfica pueden mejorar 
considerablemente, aunque no por eso es menos funcional.

Se nota la existencia de un manual de identidad 
implementado dentro de cada publicación y material 
generado por la marca.



Identidad Competidor 2

Nombre

Elementos
complementarios

Manual de 
identidad

Logotipo

Aplicaciones

Iconografía Ilustraciones

Calificación

9

9 10

8

9

9 8

8.8

Comentarios y recomendaciones

Aunque esta marca es un adicional a CAT, también guarda 
mucha similitud con la marca madre.

Su material visual es muy coherente con la marca y proyecta 
una imagen bastante institucional, aunque tiene un toque más 
fresco que MADISA, ya que se permite jugar con elementos que 
rompen un poco con la línea, pero se mantienen dentro de los 
parámetros de identidad.

Su contenido tiene mayor diferenciación entre redes, a 
diferencia de MADISA.

Se recomienda crear una buena diferenciación entre líneas y 
tipos de contenidos para redes, para estar más a la par con 
este competidor.



Identidad Cliente

Nombre

Elementos
complementarios

Manual de 
identidad

Logotipo

Aplicaciones

Iconografía Ilustraciones

Calificación

8

7 9

9

8

7 6

7.5

Comentarios y recomendaciones

A nivel gráfico nos encontramos por debajo de ambos 
competidores, pero no demasiado.

Para mejorar y finalmente, superarlos, debemos hacer uso de 
elementos con los que ellos también cuentan y sacarles mejor 
provecho, como:

• Crear ilustraciones propias para las infografías, que
   actualmente se basan en texto y son demasiado simples.

• Crear distintos tipos de contenido de acuerdo a las redes
   sociales.

• La identidad de la marca es buena, sin embargo, necesita
   nutrirse con nuevos elementos para mejorar su calidad.
   Una guía de estilo trimestral para redes nos puede ayudar a
   mantener homogeneidad y también cierto grado de
   variedad.



Conclusiones generales

Conclusiones,  objetivos
y plan de acción

La identidad actual es buena, pero debe 
mejorar para alcanzar y superar a la 
competencia.

Como plan de acción, se recomienda el 
siguiente:

1. Diseño de iconografía y elementos gráficos 
adicionales para tener una base sólida y 
coherente con la identidad actual.

2. Desarrollo de una línea gráfica por red social 
para lograr una comunicación adecuada en 
cada una.

3. Ajustes visuales dentro del sitio para mejorar 
la UX previo al lanzamiento de campañas.

7.5 10

Juntos vamos a convertir ese 7.5 en un 10



Análisis digital de 
competidores



Objetivo

Conocer los procesos que realizan nuestros 

principales competidores, en cuanto a sus 

servicios de atención y presencia digital, 

con la finalidad de poder adaptar las 

mejores prácticas a la empresa, así como 

conocer sus áreas de oportunidad para 

crear un atributo diferenciador sobre estas. 



Caminos de México

Score: 37.5% Score: 75% Score: 50% Score: 75%

MADISA TRACSA CAT

Br
an

di
ng

W
eb

So
ci

al
 M

ed
ia

C
am

pa
ña

s
Análisis competencia directa

Sin líneas gráficas L.G. institucional L.G. Institucional L.G. Institucional

Buen UX/UI Buen UX/UI Buen UX/UI Buen UX/UI

No aporta valor Aporta valor No aporta valor No aporta valor

Sin campañas Campañas activas Sin campañas Campañas activas

Sin SEO Sin SEO Sin SEO Sin SEO

Sin elementos comp. Elem. complementarios

Sitio web funcional Sitio web funcional Sitio web funcional Sitio web funcional

Redes activas Redes activas Redes inactivas Redes activas

Elem. complementarios Elem. complementarios



Análisis Líderes del mercado

John Deere Aleana Grupo AJL
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L.G. Variadas L.G. Adaptable L.G. Funcional

Buen UX/UI Buen UX/UI Buen UX/UI

No aporta valor

Sin campañas

SEO funcional SEO funcional Sin SEO

Elem. comp. Funcionales Sin elem. comp. Elem. comp. funcionales

Sitio web funcional Sitio web funcional Sitio web funcional

Redes activas Redes activas Redes inactivas

Campañas activasCampañas activas

Aporta valor Aporta valor



Adopción y optimización buenas prácticas

1er buena práctica que adoptaremos de 

nuestra competencia o líder:

Ofrecer contenido de valor para la audiencia.

2da buena práctica que adoptaremos 

de nuestra competencia o líder: mala 

experiencia de usuario para navegación.

3er buena práctica que adoptaremos de 

nuestra competencia o líder: líneas de diseño 

adaptables para redes sociales.

4ta buena práctica que adoptaremos de 

nuestra competencia o líder: implementación 

de estrategia SEO y SEM de forma simultánea.

¿De que manera la vamos a implementar en nuestra marca y como la vamos a optimizar para 

hacerla mejor? Se creará una estrategia de content marketing para comunicar contenido de valor 

para la audiencia. 

¿De que manera la vamos a implementar en nuestra marca y como la vamos a optimizar para 

hacerla mejor? Se va a generar un site map del sitio web mejorando la experiencia de usuario 

ayudando a encontrar de forma eficiente la búsqueda de contenido. 

¿De que manera la vamos a implementar en nuestra marca y como la vamos a optimizar para 

hacerla mejor? Desarrollaremos una línea gráfica maestra, que se pueda adaptar por marca, a 

manera de mantener homogeneidad, creando una diferenciación.

¿De que manera la vamos a implementar en nuestra marca y como la vamos a optimizar para 

hacerla mejor? Realizaremos un plan de inversión de la mano de una estrategia de optimización de 

contenido para un crecimiento sostenido de posicionamiento inmediato y a largo plazo. 

Media

Media

Media

Alta

Adopción de buenas prácticas PrioridadOptimización de buenas prácticas



Análisis SEM



Canales SEM

Esfuerzos invertidos Justificación de nuevos canales

Nuevos canales sugeridos

70% 30%

Google
YouTube

LinkedIn

Facebook

Con el uso de YouTube se busca dar 
mayor visisbilidad a la maquinaría y sus 
acracterísticas técnicas y de operación para 
obtener mayor posicionamiento de marca

Este canal se recomienda para generar 
interacciones con empresas y profesionales de 
la construcción que busquen un proveedor de 
maquinaría pesada, refacciones para este tipo 
de vehículos y servicios de matenimiento.



Principales Palabras clave

Tema principal

Concordancia de frase

Concordancia amplia

Concordancia exacta Concordancia negativa

Maquinaría 
pesada

Comprar maquinaria pesada

Compartador de rodillo

John Deere Renta

Venta maquinaria pesada

Minicargador

Maquinaria CAT Remate

Maquinaria de construcción

Retroexcavadora

Refacciones John Deere Agricola

Mantenimiento de maquinaria

Camion articulado

Caterpillar Usados

Maquinaria John Deere

cargador frontal

filtros John Deere Alquiler

Maquinaria pesada nueva

Excavadora

Mantenimiento John Deere Tractor



Previsiones generales de resultados (por canal)

Inversión de alta 
implicación

Inversión de media 
implicación

Inversión de baja 
implicación

Su plan puede llegar a obtener hasta 
46 conversiones por 31K MXN (más 

IVA)con un gasto de presupuesto 
diario por la cantidad de $1,000 MXN

Su plan puede llegar a obtener hasta 
30 conversiones por 20K MXN (más 

IVA) con un gasto de presupuesto 
diario por la cantidad de $484 MXN

Su plan puede llegar a obtener hasta 21 
conversiones por 12K MXN (más IVA) 

con un gasto de presupuesto diario por 
la cantidad de $400 MXN

$7.51 $6.32 $5.43$750 $610 $54018.7% 17.3% 13.9%

$31,000 MXN $20,000 MXN $12,000 MXN

CPC CPC CPCCPA CPA CPACTR CTR CTR



Análisis SEO



Palabras clave | Análisis del cliente

En tu experiencia, ¿qué servicios o productos tuyos 
buscan más tus clientes?

¿Existen temporadas marcadas en las cuales se venda 
algún producto o servicio en especial?

A tu percepción, ¿cómo buscarían tus clientes tus 
productos o servicios en Google?

¿Qué problema(s) tienen tus clientes que tu marca les 
puede ayudar a resolver? ¿Por qué motivo te buscan?

¿Sabes donde están ubicados tus clientes potenciales? 
(Local, Regional, Nacional, Internacional)

Renta de maquinaría para construcción marca.

No, pero si existen promociones mensuales

Renta y venta de maquinaría pra construccón, refacciones de 
maquinarías.

Cumplir objetivos de construcción

Cobertura nacional



Palabras clave | Brainstorming

1. Maquinaria pesada
2. Retroexcavadoras
3. John Deere 
4. Refacciones para 
maquinaria pesada
5. Excavadoras

6. Compactadores
7. Vibrocompactador
8. Refacciones john deere
9. Maquinaria de 
construccion
10. Mantenimiento 
maquinaria pesada

¿Cómo te buscan tus 
clientes en Google? 10

05

Trabajables



Palabra clave | Agencia de marketing

Mantenimiento maquinaria pesada Longtail Informativo

Head 
keyword Informativo

Head 
keyword Navegación

Longtail

Longtail

Head 
keyword

Longtail

Longtail

Longtail

informativa

n/d

Comercial

n/d

n/d

-

480

10

1.0 K

40

-

-

AltaAlta

Bajan/d

Posible

n/d

n/d

-

1,62 US$

0,33 US$ 

0, 34 US$

0, 27 US$ 

0

0, 31 US$ 

-

-

-

12.1K BajaPosible 

49.5k

Medio

n/d

n/d

-

BajaPosible

210 BajaFácil 

Retroexcavadoras

John Deere 

Ollas revolvedoras de concreto

Camiones para concreto

Odisa

Maquinas mezcladoras de concreto

Camiones mezcladores

Camión mezclador Hormingon

Da clic aquí para ver el informe completo

Vol. de 
búsqueda

DificultadTendencia CPC CompetenciaPalabras clave sugeridas Extensión Intención

https://es.semrush.com/


Palabra clave posicionadas

Camiones para concreto 1 Navegación

23 Comercial

19 Comercial

38

11

9

5

29

Informativa

Informativa 
Comercial 

Informativa

Informativa

Informativa

Posible

Muy Fácil

Dificil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

John Deere 

Mantenimiento maquinaria pesada

Venta de maquinaria

Mezcladoras en renta

Pavimentadoras

Bomba industrial

Maquinas de construcción

DificultadPáginas posicionadas Posición Intención



Backlinks de calidad

43
150

Follow vs NoFollow

Dominios 
externos

Backlinks

69%

82% 18% 0% 0%

31%

Follow NoFollow

Text Image Form Frame

18%
Autoridad



Datos de sitio adicionales

Principales problemas

Salud general del sitio

26473090

AvisosAdvertenciasErrores

90 
16 enlaces internos están rotos

16 números con contenido mixto

50 páginas devolvieron el código de estado 4XX

2 páginas tienen meta descripciones duplicadas

3.2 s

2.7 MB

Tiempo de 
carga

Peso 
de sitio

Número de errores Errores encontrados

72%



Propuesta contenidos

Creación de 2 blogs nuevos

Actualización de 2 blogs posicionados

Obteción de backlinks mensuales

Mejora de salud del sitio

Contenido Mensuales

Linkbuiling

Auditoría del sitio 

De acuerdo al análisis realizado, se recomiendan



Análisis 
Social media



Canales Social media

Canales Justificación de nuevos canales

Nuevos canales sugeridos

40% 20% 20% 10%

TikTok

YouTube

Facebook LinkedIn YouTubeInstagram

Esta plataforma se ha convertido en un 
referente en búsquedas de referencia, además 
del posicionamiento orgánico que ofrece a una 
marca. 

En esta red se recomienda el incremento de los 
contenidos para crear mayor posicionamiento 
dentro de la red y como referencia. 

TikTok



Interacciones Facebook

Nivel de interacción

16 400

2 2 9

Reacciones Alcance

Comentarios Compartidos Nuevos seguidores

Facebook

Bajo



Interacciones LinkedIn

Nivel de interacción

60 16

22 2 6

Interacciones Visitas al perfil

Reacciones Compartidos Nuevos seguidores

LinkedIn

Bajo



Nivel de interacción

24 681
Suscripciones Visualizaciones

YouTube

Bajo

0:40
Duración media

TOTAL

CDMX

Guadalajara

Mérida

2,866

10,9%

1,0%

0,8%

Views Tiempo de 
visualización

Duración 
media

32,0

11,3%

2,2%

1,4%

0:40

0:41

0:51

0:57

Interacciones YouTube



Interacciones Instagram

Medio

Nivel de interacción

30 8

32

300

20 20

Reacciones Comentarios

Guardados

Views en Reels

Compartidos Nuevos seguidores



Distribución actual de contenidos

Distribución sugerida

10%

40%

10%

25% 25% 10%

35% 45%

Awareness

Awareness

Investigación

Investigación

Desición

Desición

Acción

Acción

¿Por qué sugerimos esta 
distribución de contenidos?

Actualmente la comunicación de la marca está 
enfocada a la venta y a la persuasión. 

Se propone una nuestra estrategia de 
comunicación que vaya enfocada a 
concientizar acerca de la necesidad que 
resuelve la marca. De esta forma se puede 
variar en cuanto al contenido en redes. 

Tipos de contenido según el modelo AIDA



Propuesta contenidos

3 TikTok

4 Facebook

4 Instagram

6 LinkedIn

Parrilla Mensual

De acuerdo al análisis realizado, se recomiendan



Análisis Web



Links rotos

Error 404 Aquí no hay nada

16

14

https://caminosdemexico.com.mx/wirtgen/1

2

2 5

3 6

1 4

3

4

https://caminosdemexico.com/software-2/

/d/px/?_pid=… …jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0:2:41514

/c/hotjar-2405672.js?sv=5 …js/vc_carousel.min.js?ver=6.1:10:7806

https://pagespeed.web.dev/
report?url=https%3A%2F%2Fconstrumac. …config/316…?v=2.9.84&r=stable

https://caminosdemexico.com/52800

https://caminosdemexico.com/v2/xmlrpc.
php

Direcciones 

ArchivosArchivos

Enlaces rotos

Errores en archivos

No.

No.No.

Enlace

DescripciónDescripción



Desempeño general del sitio

2.01 s

3.2 s

5.9  MB

Regular

Tiempo de 
carga x escena

Tiempo de 
carga total

Peso 
de sitio

Desempeño 
del sitio

JPG 70% 5.9 MB

10% 1.4 MB

10% 1.4 MB

0% 0%

0% 0%

PNG

GIF

WEBP

TIFF

Porcentaje Peso
Formato de 
imagen



Análisis Experiencia de usuarioAnálisis Experiencia de usuario

Sí

Sí

No Sí

NoInterfaz
intuitiva

Interfaz
deseable

Interfaz
útil

Interfaz
valiosa

Interfaz
accesible

Comentarios

Comentarios

Comentarios Comentarios

Comentarios
Es posible navegar entre el sitio web de 
forma exitosa. 

Sí; sin embargo, podemos mejorar en 
cuanto al tipo de texto, por ejemplo, en el 
menú., todas las subcategorías están en 
mayúsculas.

La interfaz no es útil, ya que no es 
posible realizar una acción de compra o 
información en particular de los productos 
por individual. 

La interfaz es eficiente para la revisión de 
información de valor para el usuario. 

El texto del sitio es muy pequeño, por lo que 
imposibilita la lectura para personas con 
debilidad visual. 



Análisis Experiencia de usuario

NoUsabilidad
de interfaz

Comentarios
No es posible completar con éxito el 
objetivo de querer “comprar” un equipo o 
seleccionarlo directamente para mayor 
información. 

Eficacia

Eficiencia

Satisfacción

Estado Descripción
Métricas de 
usabilidad

Alto

Alto

Bajo

Actualmente no hay errores. 

Son pocos clics para navegar entre el sitio. 

Al querer seleccionar un equipo para más información 
o compra, solo hay una opción para descargar 
archivo y no  se concluye el objetivo de contacto para 
apartar ese producto o comprarlo. 



Análisis Experiencia de usuario

Sí

No

No

No

Mapa de 
sitio lógico

Buena 
ortografía

Buen 
contenido

Botones 
claros

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

El árbol web está diagramado 
por jerarquías, incluye todas las 
ramificaciones, es amigable, lógico, 
entendible y de fácil navegación para el 
usuario.

Se encontraron discrepancias respecto al 
estilo de comunicación, en algunos textos 
se maneja “el usted”, en otros “el tú”. 

La estructura y redacción del contenido 
web no informa al usuario que desconoce 
la marca a qué se dedica o los servicios 
que esta cubre. 

Al inicio del home no hay botones y en la 
parte media donde sí los hay están con 
frases básicas y no indican acción alguna. 

40%

Calidad de experiencia de usuario



Análisis Interfaz de usuario

Sí SíAccesibilidad
de interfaz

Iconografía 
original

Comentarios Comentarios
La composición de pesos tipográficos y el 
contraste de fondos en buena visualmente, 
pero como recomendación mejoraría 
la parte del responsive para mejorar la 
accesibilidad.

La iconografía es universal, lo que indica 
que tiene una buena percepción, la mejora 
sería resaltar o jugar con los contrastes 
de los fondos no olvidemos que alguna 
iconografía su función en redireccionar.

NoLimpieza del 
diseño

Comentarios
No existe limpieza en el diseño, ya que 
compiten mucho la saturación de textos y 
promociones con los productos y banners 
generales.



Análisis Interfaz de usuario

30%

Calidad de experiencia de usuario

No No

No

Respeta la 
identidad de 
marca

Tipografías 
para web

Diseño 
atractivo

Comentarios Comentarios

Comentarios

Los elementos gráficos de apoyo no destacan 
de la competencia, no existe un diferenciador 
entres marcas, se juega mucho con esquinas 
rectas y redondeadas y no existe la unificación 
de botones, ni de tipografías web.

Considero que no ocupa tipográficas 
web, ya que los banners principales son 
imágenes, incluyendo la tipografía que no 
es Google font.

Las imágenes que ocupan son muy 
buenas; sin embargo, se pierde calidad 
con tanto texto y plecas que no se integran 
naturalmente al diseño.



Buyers persona



Problemática Problemática Problemática

Motivaciones Motivaciones Motivaciones

Objetivos Objetivos Objetivos

Temores Temores Temores

• Ha tenido retrasos en la 
entrega de su obra ya que 
su maquinaria actual no es 
la moderna o llega a tener 
detalles de operación.

• No tener la maquinaria que 
sus clientes o prospectos le 
solicitan
• Inversión en productos 
deficientes
• Falta de atención de 
proveedores o desatención en 
temas de funcionamiento

• Sus competidores están 
ganando terreno
• Entregas lentas
• Sus maquinaria sufre de 
detalles que impiden su 
operación

• Adquirir maquinaria para 
ejecutar de manera correcta 
y segura sus proyectos de 
construcción
• Busca encontrar un proveedor
de maquinaria confiable, 
comprometido y profesional
• Requiere de maquinaria 

• Actualizar su inventario en renta
• Facilidades de pago al adquirir 
maquinaria nueva
• Trato con profesionales que 
hagan más sencilla su toma de 
decisiones
• Recibir servicio de 
mantenimiento

• Crecer su empresa
• Cubrir obras
• Abarcar mayores obras

Gustos e intereres Gustos e intereres Gustos e intereres
i i i

Viajes en familia, Experiencias, Artículos de lujo, Gastronomía local Viajes por el mundo, salir con familia y amigos, leer revistas de Viajes en familia, artículos de lujo, comida local, empresas

Carlos se ha dedicado a 
construcción de obra por casi 
20 años, tiene experiencia en 
casi todos los roles dentro de 
la ejecución de proyectos de la 
ejecución de proyectos de mismo 
se desempeña como jefe de 
obra. Tiene mucha experiencia 
y conocmiento en el uso de 
maquinaría

Rogelio tiene un negocio de renta de 
maquinaria especial para grandes 
obras. Con más de 15 años ha 
colaborado como proveedor con 
grandes construcctoras nacionales y el 
sector público. Conoce la implicación 
de una inversión tan grande en este 
tipo de equipo, por lo que monitorea 
su maquinarias periódicamente para 
mantener un catálogo actualizado.

Salomón es dueño de una 
empresa mediana a grande. Sus 
contratos generalmente son en 
el sector privado. Cuenta con 
maquinaria moderna y suficiente 
para entregar obras en tiempo y 
forma.

Servicios de interés Servicios de interés Servicios de interés

Keywords Keywords Keywords

Servicio de mantenimiento + 
refacciones de maquinaria + 
educación continua

Renta de maquinaria, servicio de 
mantenimiento.

Servicio de mantenimiento, venta 
de maquinaria

Maquinaria pesada, construcción, 
obras de México, construcción de 
caminos, ingeniería civil

Renta, maquinaria usada, obras de 
méxico, contratistas constructores

Obras en México, construcciones, 
real state

• Aspira a seguir creciendo 
profesionalmente
• Mantener su estabilidad 
financiera
• Reconocimiento por su toma 
de decisiones
• Pasar más tiempo disfrutando 
de su familia y amigos

• Ser un proveedor referente 
con sus clientes y el mercado 
• Ofrecer innovación y ser 
reconocido por eso

• Hacer crecer su empresa • 
Abarcar mayores obras
• El reconocimiento de su 
empresa

• Retrasos en la entrega de sus 
obras
• Pérdida de vidas humanas en 
su obra
• Perder su proyecto
• Fracaso en licitaciones • 
Inversiones incorrectas

• Invertir demasiado en 
máquinas de medio uso
• Perder clientes al no contar 
con el equipo que ellos le 
solicitan

• Perder su nivel socio 
económico
• Fracasar con su empresa 
• No conocer sobre nuevas 
tecnologías y herramientas 
digitales

Carlos, 42 años Rogelio, 55 años Salomón, 55 años 
Jefe de obra Empresario / Ing Civil Contratista



Customer 
journey map



Atracción

Nivel de experiencia

Investigación Desición Acción Fidelización

Ac
ci

ón
To

uc
h 

Po
in

t
O

bj
et

iv
o

C
an

al
Navegación web para encontrar 

oferta.

Interés en el anuncio.

CTA: Dejar datos/descargable

A través de publicidad en redes 
sociales y buscadores.

Mostrar anuncios directos a 
usuarios para generar tráfico, así 

como captación de información a 
través de formularios.

FB/IG/IN/Google Ads.

Análisis de nuestros servicios que 
le permitan la comparación con 

otros similares.

Redes sociales y sitio web.

Busca opiniones de terceros
.

Que el usuario pueda conocer 
los servicios que ofrecemos y la 
ventaja que tendría al elegirnos.

Redes sociales y sitio web.

Contactar con las personas que 
solicitaron información mediante 

formulario.

Redes sociales y sitio web.

Data web.

Asesores de venta.

Aclarar todas las dudas que el 
usuario tenga sobre el servicio, 
expresarle los beneficios que 

obtendrá al inscribirse con 
nosotros. 

Llamada o mensaje/correo.
El método de comunicación que 

sea utilizado por el asesor.

Cautivar al usuario para que 
proceda a la inscripción.

Asesores de venta.

Cerrar la inscripción y dar 
seguimiento a proceso de pago.

Dar la bienvenida al curso.

Videollamada.

Correo de bienvenida

Aplicar estrategias de postventa y 
programas de lealtad de clientes

A traves de estrategias de e-mail 
marketing y/o redes sociales

Fidelizar y enamorar a los clientes 
para que se conviertan en 

embajadores de marca y clientes 
recurrentes.

E-mail

Facebook/Instagram/TikTok



Diagnóstico 
proceso de venta



Ciclo de ventas situación actual

Prospección Calificación de lead Acercamiento Propuesta Negociación Cierre Fidelización

Duración: 30 días
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Campañas
digitales

Recepción de datos 
de contacto desde 

campañas
digitales activas.

Llamada de 
ventas

Se realizan varias 
llamadas al 

prospecto para 
identificar su 

necesidad de forma 
más puntual y 

asesorar su compra.

Envío de 
cotización

Se envía una 
cotización vía mail o 

What’sApp.

Seguimiento al 
lead

Se da seguimiento 
al lead vía WhatApp 
y correo electrónico 
para resolver dudas

respecto a las 
formas de pago y 
financiamientos.

Primer pago y 
firma de contrato

Se recibe el primer 
pago (50%) y se 

firma un contrato de 
manera presencial 

con el cliente.

Actualmente 
los leads no 

son filtrados ni 
clasificados de 

acuerdo su calidad 
o a características 

propias de los buyes 
persona.

Actualmente no 
existe ningún 
esfuerzo para 

hacer postventa, 
recapturar 

prospectos o 
fidelizar clientes

Duración: 0 días Duración: 0 díasDuración: 30 días Duración: 20 días Duración: 30 días Duración: 10 días

N/A

Mail automático
con mensaje de 

bienvenida.

N/A

Actualmente no hay 
material de apoyo 

para ésta etapa del 
funnel de ventas.

Documentos 
digitales

Sitio web
Fichas técnicas

Video 
demostraciones.

Cotización 
personalizada

Cotización digital
Fichas técnicas 
de los equipos 

cotizados
PDF de beneficios 
y garantías para 

clientes.

Tabuladores 
de precios

Tabuladores 
digitales de ajuste 

de precios de 
acuerdo a la forma y 

plazo de pago.

Contrato físico

Se personaliza 
un contrato de 
compra-venta 

Material de apoyo

Actualmente no hay 
material de apoyo 

para ésta etapa del 
funnel de ventas



Ciclo de ventas datos duros

Duración promedio del ciclo de ventasVentas totales 
del ciclo

CPA promedio

Días totales en 
adquisiciones

Costo promedio 
producto/servicio

Utilidad promedio 
producto/servicio

% Ciclo de vida 
de clientes

Tasa de 
recompra

95 días

Referencia máxima de 120 días

6

USD $60 USD $50K USD $17K 48 meses

120

60%



Embudo propuesta de agencia

Prospección Calificación de lead Acercamiento Propuesta Negociación Cierre Fidelización

Duración: 15 días
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Llamada de 
ventas

Se agenda una 
llamada de 

demostración digital 
de los productos 

e identificación de 
las necesidades del 

cliente.

Propuesta 
comercial

Envío de 1 propuesta 
comercial digital, 
a medida, para 

resolver el problema 
del prospecto de 
forma eficiente. 

Seguimiento al 
lead

Se le da seguimiento 
al lead vía WhatApp 
y correo electrónico 
para resolver dudas 

de su propuesta 
comercial y formas de 

pago.

Firma de contrato

Se firma la propuesta 
comercial de forma 

presencial y se acuerdo 
la fecha del primer pago 

por el 50% 
para comprometer la 

entrega de equipo.

Filtración de leads 
calificados

Clasificación de 
leads de acuerdo 

a la necesidad 
seleccionada en los 
formularios y perfiles 

de comprador.

Newsletter y club 
Premium

Envío automático 
mensual de ofertas, 

promociones y avisos 
de mantenimiento 
de acuerdo al / los 

productos adquiridos 
por el cliente.

Duración: 5 días Duración: 5 díasDuración: 10 días Duración: 10 día Duración: 20 días Duración: 10 días

Landing pages por 
productos

División de la 
comunicación en 

diferentes campañas para 
distinguir con claridad el 
resultado de los activos 

invertidos.

Buyer Persona y CRM

Descripción de los perfiles 
de clientes ideales y 
CJM para calificar el 
potencial en un CRM 

con automatizciones de 
actividades y etiquetado 

inteligente.

Presentación 
audiovisual

Material audiovisual de la 
marca y sus productos. 
Escucha y asesoría para 
resolver el problema del 

prospecto.

CRM automatizado

Movimiento del cliente a la 
etapa de cierre o “ganado” 

y envío automático de 
contrato digital, factura 

y pasos siguientes 
planificados con fechas 

fijas.

Reunión presencial

Visita a las instalaciones 
u obra del cliente para 
dicutir la propuesta y 

mejorar las opciones de 
acuerdo a la situación 

actual de su necesidad de 
trabajo.

CRM 
automatizado

Utilizar la herramienta  
integrada con 

inventario para 
generar propuestas 

actualizadas en 
precio y stock.

Activecampaign

Segmentación por 
lista de línea de 

producto adquirido, 
planeación de 

contenido mensual y 
definión de fechas y 

horarios de envío.

Prospección 
entrante

Campañas de 
generación de 

clientes potenciales 
en Facebook y 
Google Ads, de 

forma simultánea.



Ciclo de ventas datos duros

Duración objetivo del ciclo de ventas

75 días

Referencia máxima de 80 días

-20 días

Conclusiones

Complementaremos el ciclo de ventas incluyendo 

algunas etapas que antes no estaban consideradas 

e implementando herramientas de gestión de leads, 

clasificación y seguimiento para reducir el tiempo invertido 

en actividades de rutina y generación de material de apoyo 

que mantenga el interés en la compra.

Al utilizar automatizaciones y herramientas de clasificación 

de los leads, podremos reducir considerablemente el tiempo 

para lograr cierres de venta, identificar claramente el 

resultado de los esfuerzos publicitarios invertidos, el tipo de 

cliente que más interactua con la marca y finalmente, el tipo 

de producto con mayor demanda.



Planeación
estratégica
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Octubre  Noviembre Diciembre Enero

SEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Estrategia SEO

Estrategia SEM

Monitoreo

Monitoreo Monitoreo

Mejoras

Mejoras Mejoras

MejorasMonitoreoSite Map

Optimización web

SEM

SEO Press

Config

Social

Semrush

Administración de campañas

Marca

Portafolio

Marketing Intelligence

Portafolio PortafolioContenidos blog Contenidos blog

Web

Marketing Intelligence

Funnel venta

Bench

CJM

Buyer



Disclaimer: La extensión de este diagnóstico 
puede variar de acuerdo a los objetivos, 
requerimoientos y necesidades específicos de 
cada cliente cliente.


