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RESUMEN 

 
 Con frecuencia, disponemos de mucha información 

sobre nuestras campañas pero no hacemos nada con 

ella. 

 Si la información nos llega tarde, dispersa, es 

incompatible o no accionable, estamos perdiendo una 

herramienta clave para la toma de decisiones que 

aseguren el éxito de las campañas. 

 Un buen sistema de Reporting debe ofrecer una visión 

360º de tus campañas, integrarse en otras herramientas 

que uses y disponer de un sistema de alarmas para 

poder tomar medidas correctoras sobre la marcha. 

 

La información es importante,  

la forma de disponer de ella  

más todavía 

Es evidente que disponer de información sobre las campañas de 

marketing y ventas que se realizan es imprescindible para saber 

qué ha tenido éxito y qué no, cuál es el retorno de cada campaña, 

qué acciones merece la pena repetir, etc. Sin embargo, con 

frecuencia las empresas disponen de abundante información que 

finalmente resulta desaprovechada. El resultado es que se acaban 

tomando decisiones basadas en información incompleta o 

deficiente, con el consiguiente coste en oportunidades perdidas o 

errores que podían haberse evitado.
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¿POR QUÉ SE DESAPROVECHA LA 

INFORMACIÓN? 

Llega tarde: disponer de la información cuando ya no se 

puede hacer nada con ella es como no tenerla. En una 

campaña de marketing o ventas vamos a necesitar 

información al día para poder saber si está funcionando y 

hacer los ajustes y las optimizaciones necesarios en 

tiempo real. 

 

Está dispersa: los datos de nuestras campañas 

proceden de fuentes diferentes y no tenemos forma de 

integrarlas en un mismo lugar para poder utilizarlos. 

 

Es incompatible: los datos de que disponemos son 

incompatibles unos con otros, por formato u otro motivo, 

con el resultado de que no les sacamos partido.  

 

No es accionable:  la información nos da pistas, nos 

ayuda a tomar decisiones, pero no está organizada de tal 

forma que pueda ser rápidamente convertida en acciones 

concretas. 
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La información, completa y en tiempo 

real 
 

 Para que la información sobre tus campañas sea realmente útil, lo ideal es 

disponer de ella en una herramienta web-based única y centralizada, con 

completa transparencia y visibilidad de lo que está pasando en el ciclo de 

venta de cada lead, en tiempo real. 

 

Las buenas métricas, si se organizan y presentan bien, deben contarte una 

historia y ayudarte a evitar errores, mostrando qué es lo que funciona y qué 

no. Si dispones de una herramienta que convierta la medición en una parte 

más del proceso, verás una mejora inmediata en el retorno de tus 

actividades de marketing y ventas. 

 

Un buen sistema de Reporting debe ser capaz de: 

 

 Ofrecerte una visión 360º de tus campañas, desde los soportes que 

generan los mejores leads hasta el resultado de la cada lead tras 

haber sido contactado por tu fuerza de ventas. 

 

 Identificar las plataformas de ventas que funcionan mejor: cuáles 

responden más rápido, cuáles tienen mejores tasas de conversión, 

etc. 

 

 Ofrecer información sobre los soportes que generan mayor 

volumen de leads y de mejor calidad. Es decir, el sistema deberá 

ser capaz de medir no solo el volumen de leads generado por cada 

soporte sino tener un tracking de cuál es el soporte que aporta los 

leads con mejor conversión a venta. 

 

 Identificar del estado de cada lead: cuántos han sido contactados? 

Cuantos estaban interesados?  

 

 Integrarse fácilmente con otras herramientas de análisis: si 

utilizas habitualmente otros sistemas de medición (como Google 

Analytics), tu herramienta debe ser capaz de integrarse con ella, 

aportándole los datos para ofrecerte una visión global.  
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Delio te ofrece un sistema de reporting completo, que se actualiza en 

tiempo real y es capaz de ofrecerte trazabilidad end-to-end (desde la 

generación del lead hasta el reporte de su resultado por la fuerza de 

ventas). 

El Reporting de Delio genera informes 

muy intuitivos y visuales y también 

admite una total personalización, de 

forma que tú puedes configurar cómo 

quieres que sean tus informes, con 

qué periodicidad deben ser generados 

e incluso a quién deben enviarse 

automáticamente.  

Este Reporting cuenta también con un 

sistema de alarmas que te avisan 

cuando alguno de los KPIs que sean clave para tu campaña no esté 

alcanzando los valores que se marcaron como objetivo. Así sabrás de 

inmediato cómo va tu campaña y qué medidas tienes que introducir para 

corregir las desviaciones 

SIN ANÁLISIS NO HAY ESTRATEGIA... 

¡MIDE TUS RESULTADOS! 
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http://www.delio-lm.com

