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Por los analistas Ilona Hansen, Julian Poulter, Noah Elkin, Christy Ferguson

Los especialistas en marketing ven la analítica y la gestión de contenido como clave para el éxito

de la gestión de leads de CRM. En respuesta, los proveedores están facilitando la entrega de

contenido a través de múltiples canales y orquestando una mejor coordinación de marketing y

ventas. Utilice esta investigación para evaluar soluciones efectivas de gestión de leads de CRM.

Definición / descripción del mercado
Los equipos de marketing de clientes informan a Gartner que uno de sus principales objetivos

estratégicos de marketing para su negocio es la adquisición de nuevos clientes. Desde la

perspectiva de la venta de productos, este es un objetivo claro como el cristal, pero también debe

extenderse al marketing y las ventas de la organización B2B, ya que el marketing inicia clientes

potenciales y las ventas los cierran. Una buena gestión de leads consiste en una mejor cooperación

entre ventas y marketing para aumentar la oferta de clientes potenciales y aumentar las

conversiones de ventas totales. Para lograr esto, las aplicaciones de gestión de clientes potenciales

deben admitir un proceso de generación de ingresos organizacional alineado en cualquier momento,

desde cualquier punto de vista.

Como consecuencia lógica, los procesos de gestión de leads miden más allá de la perspectiva de un

solo equipo para analizar también el impacto general en, por ejemplo, el aumento de los ingresos.

Las aplicaciones de gestión de leads deben admitir procesos que abarquen tanto el marketing como

las ventas. Deben ayudar a estos dos departamentos diferentes a trabajar juntos para lograr el

objetivo general de mayores ingresos por ventas. Esto significa que la medición de los resultados

comerciales también debe incluir el impacto de un cliente potencial en las ventas y sus flujos de

trabajo del proceso de ventas.

Gartner define la gestión de clientes potenciales de CRM como el proceso de

capturar clientes potenciales, realizar un seguimiento de sus actividades y

comportamiento, calificarlos, prestarles atención constante para que estén

listos para las ventas y luego pasarlos al equipo de ventas.
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La gestión de clientes potenciales de CRM se define además para proporcionar las siguientes

características tecnológicas:

Cuadrante mágico
Figura 1. Cuadrante mágico para la gestión de leads de CRM

Gestión de leads multicanal■

Agregación de plomo■

Aumento de plomo y deduplicación■

Gestión de procesos de plomo■

Crianza de plomo■

Puntaje de puntaje y calificación■

Analítica y medida■

Integración con otras aplicaciones.■
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Fuente: Gartner (septiembre de 2019)

Ventajas y precauciones del vendedor

Acústica (anteriormente IBM)

Nota: Acoustic es una empresa de nueva creación formada por Centerbridge Partners. La transacción

se anunció en abril y se cerró el 28 de junio de 2019. A los fines de esta investigación, Gartner evaluó la

oferta de IBM, pero para ser formalmente correctos, los siguientes párrafos mencionan el nombre de la

nueva compañía.
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Acoustic es un nuevo participante en el Cuadrante Mágico de este año, reemplazando a IBM como

Líder debido a su gran apoyo para grandes empresas B2C, la mayoría de las cuales son grandes

organizaciones (500 a 1,000 usuarios) que tienen más de 100,000 clientes potenciales. Acoustic

ofrece capacidades robustas de gestión de leads multicanal, que incluyen marketing por correo

electrónico, sitios web, redes sociales, correo directo, impresión bajo demanda y sitios de comercio

electrónico de forma nativa. Si bien Acoustic había lanzado una nueva funcionalidad limitada en el

período inmediato anterior a la ventana de este Cuadrante Mágico, su hoja de ruta obtuvo la

calificación más alta de todos los proveedores. Incluye funcionalidad adicional de IA. La extensa red

de socios de Acoustic incluye más de 2.800 socios de implementación certificados en todo el

mundo, lo que respalda la mayoría de sus implementaciones. Acoustic tiene su sede en la ciudad de

Nueva York, Nueva York, EE. UU.

Fortalezas

Precauciones

Gestión del proceso de liderazgo : los clientes de referencia otorgaron a Acoustic (anteriormente

IBM Watson Marketing) puntajes superiores al promedio para la gestión del proceso de liderazgo.

La creación del flujo de trabajo incluye desencadenantes estándar listos para usar junto con la

creación ilimitada de desencadenantes del cliente. Se puede realizar un seguimiento del

comportamiento en tiempo real, lo que permite a los especialistas en marketing crear flujos de

trabajo que conduzcan a las mejores acciones siguientes, con un número ilimitado de puntos de

decisión y sucursales.

■

Soporte de cumplimiento: En el último año, Acoustic lanzó varias capacidades nuevas para

respaldar las leyes locales de privacidad de datos, incluido el cumplimiento de GDPR, LGPD (la

versión brasileña de GDPR) y CCPA (Ley de Privacidad del Consumidor de California). Estas

capacidades incluyen características de API y UI para proporcionar soporte para borrar datos y

compartir datos con los clientes cuando se solicite, junto con un proceso de consentimiento de

doble aceptación.

■

Informes y análisis: más de 80 informes estándar están integrados en el sistema, con más de 100

métricas rastreadas de fábrica. Los especialistas en marketing pueden crear y comparar

fácilmente resultados a través de informes y paneles integrados en el asistente de marketing.

■

Aumento y deduplicación de leads: los clientes de referencia proporcionaron puntajes por debajo

del promedio para las capacidades de aumento y deduplicación de leads de Acoustic. Las

integraciones de muchos proveedores de datos de terceros son compatibles a través del

intercambio basado en la nube de Acoustic (anteriormente IBM Universal Behavior Exchange

[UBX]), en lugar de hacerlo de forma nativa.

■

Puntaje predictivo de plomo: Si bien los modelos de puntaje preconstruidos y personalizados son

extensos, el puntaje predictivo de plomo requiere una solución de terceros, como el modelador

■
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Acquia (mautica)

En mayo de 2019, Acquia, una plataforma de experiencia y personalización digital de código abierto,

anunció que había adquirido Mautic.

Mautic, ahora parte de Acquia, permanece en el cuadrante Niche Players este año. Ofrece

capacidades de automatización de marketing a través de una plataforma SaaS construida sobre

software de código abierto. Ofrece opciones de integración con múltiples herramientas de CRM,

CMS, puntuación principal, ABM, comercio digital y atribución de marketing, complementando su

segmentación de audiencia nativa, puntuación principal, automatización de campañas multicanal,

contenido dinámico y capacidades analíticas.

Mautic atiende a más de 100 organizaciones con casos de uso B2B y B2C en el rango de negocios

de tamaño mediano a empresarial, con aproximadamente el 15% de sus clientes que utilizan la

plataforma para procesos B2B2C. Mautic tiene una fuerte presencia en varias industrias, incluidas la

alta tecnología y TI, el comercio minorista, los bienes de consumo envasados   y los medios. El año

pasado, lanzó objetos personalizados para ayudar a los especialistas en marketing a administrar

contactos y activar campañas personalizadas. En la hoja de ruta para 2019 hay integraciones con el

conjunto de aplicaciones de Acquia, más soporte ampliado y una mayor presencia en EMEA y Asia /

Pacífico, aprovechando los recursos de Acquia. Mautic tiene su sede en Boston, Massachusetts, EE.

UU.

Fortalezas

SPSS de IBM, y requiere que los científicos de datos creen modelos de puntaje predictivo.

Marketing basado en cuentas: Acoustic no ofrece un módulo ABM específico y no participa

activamente en asociaciones con proveedores de ABM. Los usuarios deben confiar en los

modelos de calificación de líder calificado en marketing (MQL) para crear programas ABM.

■

Flexibilidad de la plataforma: Mautic ofrece a los especialistas en marketing la opción de utilizar

las capacidades nativas de la plataforma y / o conectar su instancia de Mautic a las aplicaciones

existentes en su pila de tecnología. La solución administrativa Maestro de la compañía ayuda a

las organizaciones distribuidas a nivel mundial a administrar múltiples instancias de Mautic,

incluyendo la replicación de segmentos, modelos de puntaje y campañas de alto rendimiento.

■

Herramientas de cumplimiento de la privacidad: Mautic proporciona a los usuarios una

funcionalidad robusta para garantizar el cumplimiento del RGPD, incluida la gestión de

suscripción, auditoría y eliminación permanente de datos, así como un centro de preferencias que

visualiza si un contacto ha optado por no participar. El año pasado, el proveedor abrió un centro de

datos con sede en la UE para respaldar el cumplimiento de los requisitos locales de

almacenamiento de datos.

■
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Precauciones

Actuar sobre

Act-On sigue siendo un visionario este año, anotando fuertemente para la comprensión del mercado

y la estrategia de ventas. Proporciona capacidades requeridas por las empresas medianas

predominantemente con casos de uso B2B. La oferta de Act-On está diseñada para ser utilizada

junto con una aplicación CRM / SFA para proporcionar las capacidades de enrutamiento de clientes

potenciales, ejecución de ventas y gestión de tuberías. Proporciona una buena conectividad a otros

paquetes importantes de CRM / SFA, como Oracle, NetSuite, Pipeliner, SugarCRM, Microsoft y

Salesforce. El proveedor ha reorganizado su producto este año para mejorar la escalabilidad y el

rendimiento, moviéndolo hacia el mercado empresarial con mayores volúmenes de contacto. Sus

clientes cubren muchos sectores, pero Act-On se centra en servicios financieros, fabricación y alta

tecnología, y está comenzando a lanzar paquetes y aceleradores de la industria para una

incorporación rápida y tiempo de valorización. Act-On ofrece un modelo de implementación basado

en SaaS.

El proveedor ofrece precios basados   en contactos activos, que es un diferenciador competitivo. Ha

conservado su independencia, ha obtenido importantes finanzas y se ha centrado en la

automatización del marketing y la gestión de leads. Las nuevas características de este año incluyen

un enfoque en una nueva experiencia de usuario y nuevos conectores para sistemas CRM / SFA. Act-

Facilidad de implementación: en base a todos los clientes de referencia encuestados, Mautic tuvo

los tiempos de implementación más cortos de todos los proveedores de Magic Quadrant

evaluados. Los encuestados elogiaron al equipo del proveedor por hacer que la implementación

sea un proceso fácil.

■

Desarrollo de opciones de soporte de autoservicio: como una plataforma emergente más nueva

en el mercado que la mayoría de las soluciones evaluadas en este Cuadrante Mágico, Mautic tiene

una comunidad de pares y recursos de capacitación más limitados. Los especialistas en

marketing deben evaluar sus necesidades de aprendizaje autoguiado y cómo equilibrarlas con el

soporte ofrecido por los equipos de éxito de clientes de este proveedor.

■

Integración con canales de ventas: los clientes de referencia otorgaron a Mautic puntajes de

satisfacción por debajo del promedio para las integraciones de la solución con los canales de

ventas, incluidos los sistemas de CRM externos, lo que refleja una funcionalidad limitada en la

plataforma central para el enrutamiento y las asignaciones de clientes potenciales.

■

Estabilidad del producto: los clientes de referencia informaron de errores en el software, incluidos

los desafíos para conectarse a otras herramientas, atribuibles a los crecientes problemas de una

plataforma más nueva. Ellos notaron que los equipos de soporte técnico han resuelto los

problemas reportados rápidamente.

■
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On también ha mejorado su oferta de marketing adaptativo en áreas como la personalización y el

envío web. Actualmente está desarrollando capacidades de personalización para visitantes

desconocidos y conocidos de los sitios web de los clientes, todos bajo la marca Adaptive Marketing.

Act-On tiene su sede en Portland, Oregón, EE. UU.

Fortalezas

Precauciones

Adobe (Marketo)

En octubre de 2018, Adobe adquirió a Marketo, que desde entonces ha trabajado para incorporar la

solución de Marketo en Adobe Experience Cloud.

Tiempo para valorar: Act-On ha presentado Accelerate, un paquete de servicios para ayudar a

incorporar nuevos clientes. Esto incluye acceso a extensiones en la plataforma, como Data Studio,

soporte premium y aceleradores con estrategias basadas en casos de uso, ejecución y asistencia

de entrega. Los aceleradores consisten en plantillas y contenido, correos electrónicos

transaccionales, transferencias de clientes potenciales listos para la venta, capacidades de venta

cruzada y ventas adicionales y mensajes de bienvenida para nuevos clientes.

■

Facilidad de uso: Act-On tiene una nueva interfaz de usuario este año y un entorno mejorado para

los usuarios. Se interconecta con sistemas de terceros y proporciona una buena integración con

otros sistemas CRM, como los proveedores de administración de seminarios web.

■

Comercialización centrada en la industria: el enfoque de comercialización de Act-On se centra en

las industrias de alta tecnología, servicios financieros y fabricación. Dentro de estos mercados, ha

desarrollado libros de jugadas de ventas, contenido y programas preconstruidos, agencias

específicas de la industria y relaciones públicas y eventos dedicados para cada industria.

■

Falta de inteligencia artificial (IA): la IA y el aprendizaje automático (ML) se han generalizado en

las aplicaciones de CRM durante más de un año, por lo general, han ayudado en la puntuación y el

enrutamiento del plomo. Los componentes de gestión de plomo de Act-On tampoco son

compatibles.

■

Escalabilidad y sofisticación funcional: varios clientes de referencia citaron la falta de

funcionalidad y escalabilidad, y otros declararon que estaban experimentando retrasos en el

rendimiento; por ejemplo, al realizar tareas simples como actualizar imágenes utilizadas en

correos electrónicos y en páginas de destino. Los usuarios también se quejaron de los retrasos al

cambiar entre las páginas de la aplicación.

■

Falta de ecosistema de aplicaciones: Act-On no proporciona un mercado para seleccionar o

promover complementos, extensiones y aplicaciones de socios para sus clientes. Si bien tiene

algunos socios, el ecosistema es limitado.

■
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Adobe (Marketo) sigue siendo un líder este año, basado en la solidez de su plataforma general y su

presencia con organizaciones B2B, que representan aproximadamente el 85% de la base de clientes

para la solución Marketo Engage de la compañía. Alrededor del 15% de los clientes de Marketo

Engage utilizan la plataforma para casos de uso B2C o B2B2C. Las empresas medianas a

corporativas (de 100 a 1,000 usuarios), particularmente aquellas en las industrias de alta tecnología

y TI, servicios profesionales y servicios financieros, siguen siendo su enfoque principal. La solución

de automatización de marketing basada en Sake de Marketo Engage admite marketing entrante,

gestión de leads, ABM, marketing social, gestión de eventos, informes de ROI de marketing y

análisis.

En 2019, Adobe planea expandir las integraciones de Marketo Engage con otras aplicaciones de

Adobe Experience Cloud. Además, Marketo Engage aprovecha la asociación Adobe-Microsoft para

las características publicitarias proporcionadas por LinkedIn. Marketo Sky, la nueva experiencia de

usuario de la solución, está disponible como una opción para todos los clientes. Adobe tiene su sede

en San José, California, EE. UU.

Fortalezas

Precauciones

Plataforma confiable: Adobe recibió elogios de sus clientes de referencia por el rico conjunto de

funciones de Marketo Engage, con más de la mitad de los encuestados indicando que usan la

plataforma para implementaciones B2B complejas y en múltiples sitios, muy por encima del

promedio de todos los proveedores. El fomento del plomo, impulsado por una serie de

disparadores de eventos, es un área de fortaleza.

■

Servicios profesionales: los clientes de referencia citaron el valor que reciben del equipo de

servicios profesionales de Adobe, desde la implementación hasta la optimización hasta el

establecimiento de mejores prácticas específicas de la industria. Este soporte contribuye al

tiempo de productividad como un beneficio medible para los especialistas en marketing.

■

Centrado en el marketing: la solución y la hoja de ruta de Adobe enfatizan las capacidades

diseñadas para satisfacer las necesidades de los especialistas en marketing, incluido el

suministro de información y contenido relevante a los equipos de ventas. Espere que este enfoque

aumente a medida que Marketo Engage profundice su integración dentro de Adobe Experience

Cloud.

■

Curva de aprendizaje: el conjunto de características multifacéticas de Marketo Engage y la

complejidad de los procesos en torno a actividades como la calificación de clientes potenciales

significa que los adoptantes deben esperar una curva de aprendizaje cuando buscan maximizar

su inversión. Sin embargo, el proveedor tiene una comunidad de pares activa y amplios recursos

de capacitación.

■
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bpm'online

Bpm'online se muda al cuadrante de Líderes este año debido a su visión de mercado, en particular

debido a su fuerte visión de eficiencia y efectividad. El proveedor tiene una sólida adquisición de

clientes potenciales multicanal, capacitación y capacitación de clientes potenciales, gestión de

procesos de clientes potenciales y capacidades predictivas de calificación de clientes potenciales,

entre otras características. Es un proveedor de suite CRM completo y los clientes pueden aprovechar

sus ventas y servicios de tecnologías CRM, que se integran en una sola plataforma.

Bpm'online vende a organizaciones de ventas medianas y grandes (de 100 a 1,000 usuarios),

ofreciendo entregas SaaS tanto locales como de múltiples inquilinos. Menos de un tercio de los

clientes de gestión de clientes potenciales de bpm'online son B2C, y el resto B2B. Tiene una fuerte

presencia en varias industrias, especialmente servicios profesionales, alta tecnología y TI, y

productos de consumo, con aplicaciones y plantillas verticales de la industria disponibles a través de

su mercado para 24 industrias.

Bpm'online ofrece tecnologías de IA y una navegación intuitiva para acelerar la adopción del usuario,

lo que permite un mayor nivel de automatización mediante el uso de sus capacidades de ML. El

proveedor ha integrado la personalización web dinámica para impulsar el marketing basado en

cuentas (ABM) en los múltiples sitios web y recursos web de los clientes. Bpm'online tiene su sede

en Boston, Massachusetts, EE. UU.

Fortalezas

Modelo de precios: los clientes de referencia otorgaron a Adobe el puntaje de satisfacción más

bajo entre todos los proveedores en esta investigación por su modelo de precios y el costo total

de propiedad, lo que refleja el aumento de los costos del contrato. El proceso de negociación de

ventas y contratos también obtuvo calificaciones por debajo del promedio, con la reducción de la

transparencia del contrato como un factor.

■

Gestión de datos: varios clientes de referencia mencionaron la falta de flexibilidad en los modelos

de datos de Marketo Engage, particularmente para casos de uso de empresas complejas.

También notaron desafíos con las integraciones de CRM, que se reflejan en puntajes de

satisfacción por debajo del promedio para esta capacidad.

■

Capacidades funcionales generales: los clientes de referencia otorgaron puntajes altos a

bpm'online por sus capacidades generales, así como por su flujo de trabajo principal, informes y

análisis. La interfaz de la solución es fácil de usar y las capacidades de informes del proveedor

son sólidas, incluido el acceso móvil para ver y crear informes.

■

Cumplimiento de GDPR : Bpm'online ha mejorado significativamente en una advertencia en la

última iteración de este Cuadrante Mágico al lanzar un centro de preferencias de clientes de

autoservicio disponible para usuarios a nivel de página de destino, nativo de su oferta.

■
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Precauciones

CRMNEXT

CRMNEXT mejora su posición como jugador de nicho este año. Se posiciona en este cuadrante en

parte porque la gran mayoría de sus clientes se encuentran en Asia / Pacífico, aunque se está

expandiendo particularmente en América del Norte y recientemente ha abierto oficinas en Australia y

Kenia. La gestión de clientes potenciales es parte de su oferta CRM integrada más amplia, que está

construida para grandes instalaciones de CRM con complejidad empresarial asociada. También se

centra principalmente en casos de uso de banca minorista B2C y requisitos de operaciones

bancarias, particularmente relacionados con sucursales. Tiene ofertas verticales para las industrias

de servicios financieros, seguros, minoristas y farmacéuticas. CRMNEXT debe considerarse para

implementaciones B2C a mayor escala, ya que viene con un costo total de propiedad atractivo. La

implementación está disponible en las instalaciones y en la nube privada o pública.

En el último año, CRMNEXT ha agregado una red de chatbot con capacidades de procesamiento de

lenguaje natural (NLP) y estudio de datos para ayudar con la integración de grandes conjuntos de

datos, y ahora proporciona capacidades de decisión en tiempo real. Sin embargo, la oferta no viene

con funciones ABM dedicadas. CRMNEXT es una división de Acidaes Solutions y tiene su sede en

Noida, India.

Fortalezas

Alineación de marketing y ventas: los clientes de referencia señalaron que bpm'online ayuda a sus

organizaciones a alinear los equipos de marketing y ventas, mejorando la colaboración y la

automatización.

■

Marketing basado en cuentas: Bpm'online ofrece la funcionalidad ABM que no admite datos de

firmografía en la selección de cuentas y tiene una capacidad limitada para nutrir a nivel de cuenta.

Las organizaciones que buscan ejecutar programas sofisticados de ABM deben garantizar la

claridad y la comprensión de los planes de ruta en esta área.

■

Atención al cliente: más de la mitad de los clientes de bpm'online se encuentran en EMEA, y el

proveedor continúa expandiendo su alcance en América del Norte y Asia / Pacífico. Sin embargo,

el soporte directo de bpm'online incluye un administrador de éxito del cliente dedicado y soporte

24/7 en inglés solamente; El soporte multilingüe solo está disponible a través de socios de

idiomas regionales.

■

Servicios de implementación: Bpm'online brinda servicios de implementación y consultoría

directamente a un número limitado de cuentas estratégicas. Los clientes que necesitan servicios

de consultoría directa deben investigar con el proveedor qué compañía les proporcionará.

Bpm'online admite un ecosistema de socios integradores de sistemas (SI) para brindar servicios

profesionales.

■
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Precauciones

HubSpot

HubSpot se traslada al cuadrante de Challengers este año, basado en la ejecución y los comentarios

positivos de los clientes de referencia. Se dirige principalmente a organizaciones B2B pequeñas y

medianas (hasta 500 usuarios) con una plataforma basada en SaaS que incluye automatización de

marketing, CRM / SFA de uso gratuito y herramientas para el éxito del cliente. Tiene una fuerte

presencia en varios mercados verticales, incluyendo alta tecnología, medios, servicios profesionales

y venta minorista, y es compatible con casos de uso B2B y B2C. Aunque la mayor parte de sus

clientes administran bases de datos de clientes potenciales con hasta 25,000 contactos, la

plataforma es lo suficientemente flexible como para soportar implementaciones más grandes.

Flujo de trabajo integral: reconociendo la complejidad de los flujos de trabajo de gestión de

clientes potenciales, CRMNEXT proporciona diseñadores integrales de flujo de trabajo y

capacidades de modelado predictivo para facilitar la orquestación de clientes potenciales y flujos

de trabajo asociados.

■

Implementación flexible en la nube: CRMNEXT ofrece una variedad de opciones de

implementación con su nube conmutable. Lo más común para sus clientes es la nube privada

propia de una empresa, pero una versión de nube pública se está volviendo más popular. Dado el

enfoque del proveedor en los servicios financieros, proporciona las opciones necesarias detrás del

firewall y el software local.

■

Servicios de chatbot ampliados: CRMNEXT se ha entregado bien en esta área en el último año,

manteniendo una sólida hoja de ruta que incluye extensiones de su marco BotNext, sus marcos de

IA y de modelos predictivos, y su aplicación móvil, así como la integración en aplicaciones

bancarias centrales específicas.

■

Ecosistema limitado: en comparación con otros proveedores, CRMNEXT tiene un conjunto más

pequeño de proveedores de servicios externos para ayudar con la consultoría o la implementación

(ninguno de los cuales tiene su sede en América del Norte). Además, no proporciona / gestiona un

mercado de aplicaciones en el que los proveedores de software independientes puedan aportar

funciones o módulos adicionales.

■

Presencia geográfica: setenta y cinco por ciento de los ingresos de CRMNEXT provienen de Asia /

Pacífico. El proveedor carece del mismo nivel de ventas y recursos de soporte en América del

Norte que los líderes en este Cuadrante Mágico exhiben.

■

Funcionalidades de la plantilla de correo electrónico: CRMNEXT recibió puntajes de clientes de

referencia relativamente bajos por sus funciones de correo electrónico proporcionadas. Sus

plantillas y posibilidades de diseño proporcionadas fueron calificadas por debajo del promedio por

los clientes de referencia.

■
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HubSpot ayuda a los especialistas en marketing a generar tráfico y fomentar perspectivas para

convertirse en clientes potenciales listos para las ventas con la creación de contenido, blogs,

optimización de motores de búsqueda y herramientas de publicación y monitoreo de redes sociales.

Ha agregado una oferta de sistema de gestión de contenido (CMS) independiente para ayudar a las

empresas a alojar su sitio web y los activos digitales que lo acompañan, lo que extiende el alcance

de la plataforma. El proveedor ofrece un blog completo que enfatiza las mejores prácticas de

marketing digital y tiene una oferta educativa con su HubSpot Academy en línea. Tiene una red

global de socios de más de 4,000 agencias autorizadas para vender su oferta a sus clientes actuales

y potenciales. HubSpot tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, EE. UU.

Fortalezas

Precauciones

Facilidad de uso: HubSpot se diferencia en la facilidad de uso y la capacidad de adopción de las

características de la plataforma. Los clientes de referencia elogiaron la interfaz intuitiva,

señalando repetidamente que el sistema simplifica la organización de la campaña y la gestión del

flujo de trabajo.

■

Modelo de Freemium: el proveedor utiliza un modelo de Freemium para sus aplicaciones de

marketing y ventas que es poco común entre los proveedores evaluados para esta investigación.

El módulo CRM se ofrece de forma gratuita, mientras que HubSpot Marketing Hub presenta

precios escalonados y basados   en ediciones que se escalan según la cantidad de contactos de la

base de datos.

■

Tiempo para valorar: los clientes de referencia informaron tiempos de implementación más cortos

que el promedio de todos los proveedores. En combinación con los precios asequibles y la

accesibilidad de la plataforma, esto genera un gran tiempo para valorar, ya que los encuestados

citan las eficiencias operativas, los mejores resultados de los procesos comerciales y el

crecimiento de los ingresos como los principales beneficios que han visto al adoptar HubSpot.

■

Visión del producto: el enfoque de HubSpot en una base de usuarios centrales de las PYMES y las

empresas del mercado medio da forma a su visión para el producto, produciendo productos

específicos de segmento o vertical más limitados que otros proveedores enfocados en la

empresa. Se basa en socios de agencias externas para la incorporación y el soporte en casos de

uso complejos, un enfoque que los compradores empresariales deben evaluar para ajustarse a

sus necesidades.

■

Integraciones: HubSpot ofrece más de 300 integraciones de terceros a través de su mercado de

aplicaciones, pero los clientes de referencia expresaron su deseo de un soporte más robusto en

esta área, especialmente en relación con la conexión a Salesforce CRM.

■
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Impartner

Impartner permanece en el cuadrante de Niche Players al estar diseñado específicamente para el

canal de ventas indirectas. Su conjunto de gestión de relaciones con socios (PRM) es compatible

con organizaciones globales que gestionan sus socios de ventas indirectas, al centrarse en las

capacidades automáticas de marca compartida para campañas de correo electrónico colaterales y

de marca compartida. El proveedor es útil para las empresas que operan principalmente a través del

canal de ventas indirectas con un modelo B2B.

La suite de Impartner incluye módulos como Marketing View, Deal Management Module y Partner

Relationship Management. Los clientes de tamaño mediano (de 100 a 500 usuarios) y de tamaño

empresarial (de 500 a 1,000 usuarios) valoran su solución PRM basada en SaaS de múltiples

inquilinos, que está diseñada para soportar los procesos de canales indirectos en marketing y

gestión de clientes potenciales, ventas y servicios.

Impartner ofrece muchas funciones para la comercialización con, a través de campañas de canales

de socios de ventas. Admite la creación y edición de flujos de trabajo de gestión de clientes

potenciales a través de Channel Flow y el marketing a través de socios de ventas con sus funciones

de Action Studio. Proporciona integración en tiempo real de CRM con capacidades de gestión de

clientes potenciales sintonizadas y optimizadas de forma exclusiva para escalar procesos a canales

de venta indirectos. Impartner tiene su sede en el sur de Jordania, Utah, EE. UU.

Fortalezas

Precauciones

Funcionalidad ABM: HubSpot prioriza el compromiso a nivel de cuenta a través de canales

propios y pagos, pero los clientes de referencia otorgaron a la funcionalidad ABM de la plataforma

puntajes por debajo del promedio, señalando limitaciones en los informes para respaldar las

estrategias ABM. Los informes mejorados a nivel de cuenta se encuentran en la hoja de ruta del

proveedor para 2019.

■

Experiencia general: Impartner fue calificado altamente por sus clientes de referencia por su

experiencia general con el proveedor, principalmente por el servicio al cliente y el soporte.

■

Industrias atendidas: Impartner originalmente ofreció funciones de gestión de plomo a la

industria de alta tecnología, pero hoy también es valorado por su conocimiento de la industria en

las industrias automotriz, bancaria, energética, manufacturera y minorista.

■

Informes de viajes del cliente: el diseño de la campaña de Impartner Action Studio permite a los

usuarios ver dónde se estancan los clientes potenciales y las oportunidades. También

proporciona la capacidad de exportar datos en cada elemento y punto de contacto del cliente.

■
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Oráculo

Oracle sigue siendo un líder este año, anotando bien por su clara comprensión del mercado y

estrategia de ventas. Sus capacidades de gestión de leads están dirigidas a organizaciones con 100

a 1,000 usuarios con soporte para grandes bases de datos de contactos y requisitos moderados a

sofisticados, que buscan una funcionalidad profunda. Las capacidades de gestión de leads de

Oracle se proporcionan solo en la nube, con su módulo de automatización de marketing Eloqua que

proporciona una amplia gama de capacidades de gestión de leads y marketing multicanal B2B.

También proporciona páginas de destino, contenido, IA incrustada, enrutamiento de clientes

potenciales, capacitación y calificación de clientes potenciales. Además de integrarse con CX Cloud

Suite de Oracle, Eloqua puede integrarse con otros sistemas CRM, como Salesforce.

Oracle Cloud Marketplace tiene aproximadamente 650 aplicaciones de terceros relacionadas con

CX, incluidas muchas integraciones de socios. El proveedor tiene un ecosistema de socios confiable

que incluye varios SI globales importantes. Desde el año pasado, ha integrado su adquisición de

DataFox para llevar datos y señales B2B a la plataforma, junto con nuevas capacidades de edición de

página de destino, correo electrónico y formulario. También ha mejorado la integración de Salesforce

y un nuevo complemento de Outlook. Las nuevas funcionalidades incluirán agregar un perfil de

cuenta y funciones para compartir en redes sociales. Además, el proveedor planea agregar Oracle

Infinity para manejar la transmisión de datos y proporcionar atribución multitáctil, descubrimiento de

viajes y análisis. Oracle tiene su sede en Redwood City, California, EE. UU.

Fortalezas

Marketing basado en cuentas: el lanzamiento actual de Impartner no admite ABM ni análisis

predictivos para la puntuación de clientes potenciales. Los clientes que buscan asistencia para

proporcionar funcionalidad de gestión de clientes potenciales a sus socios de ventas deben tener

en cuenta que esta oferta no está diseñada para realizar campañas de marketing exhaustivas o

desafiantes.

■

Análisis avanzado: Impartner no ofrece capacidades predictivas o de ML. Se integra con

proveedores de análisis predictivos de terceros mediante el uso de su función de envío a la nube,

que es igual a una funcionalidad de exportación.

■

Integración de gestión de contenido web: Impartner no proporciona funcionalidad nativa de

integración de contenido web. Los clientes que buscan más funciones de personalización para

crear experiencias basadas en las preferencias del cliente deben buscar en otro lado.

■

Gestión de datos: Oracle es uno de los pocos proveedores que proporciona datos como servicio

(Oracle Data Cloud). También ofrece capacidades sólidas de aumento de leads, limpieza de datos

y deduplicación de datos, así como una selección de audiencia funcional. A través de la

integración de DataFox, sus capacidades de datos B2B se han incrementado significativamente.

■
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Precauciones

Pegasystems

Pegasystems mejoró su posición en el cuadrante Visionarios este año, principalmente debido a su

sólida comprensión y estrategia de mercado. Con su centro de datos de clientes, admite la

unificación de procesos y datos con datos de marketing, ventas y servicio al cliente. Permite el único

repositorio de datos del cliente. Las tecnologías de IA integradas admiten la creación de leads, la

clasificación de leads y el cuidado de leads. Pegasystems está bien establecido en industrias

reguladas, como las complejas industrias de seguros B2B2C, banca, servicios financieros y atención

médica, pero también está surgiendo con mayor frecuencia en las industrias de comunicaciones,

medios y sector público.

Pegasystems viene con un conjunto robusto de características ABM, como soporte de identificación

de persona y medición de compromiso. Se integra con muchos canales de comunicación con el

cliente y permite el marketing guiado en redes sociales, chat, web, voz y otros canales. Sus

capacidades analíticas siguen un modo siempre activo, que evalúa en tiempo real la priorización y

clasificación. Las funcionalidades de gestión de leads de Pegasystems se integran de forma nativa

con la suite CRM propia del proveedor, pero no con otros proveedores de CRM. Su hoja de ruta

Funcionalidad ABM: Oracle ha agregado funcionalidad para admitir específicamente ABM para

datos y señales de cuentas B2B, como la activación a través de canales que incluyen anuncios.

También proporciona herramientas para ventas para ver el compromiso a nivel de cuenta y activar

mini campañas de ventas.

■

Escalabilidad: Oracle viene con una sólida conectividad de datos y capacidades de identificación

del cliente, modelado integrado del recorrido del cliente y atribución multitáctil. Los clientes de

referencia lo calificaron altamente por la calificación del plomo y la eficiencia del proceso de

conversión.

■

Curva de aprendizaje: Oracle Eloqua es un producto sofisticado que varios clientes de referencia

encontraron difícil de aprender y excesivamente complicado, con múltiples formas de lograr el

mismo resultado, particularmente en torno a las plantillas de correo electrónico y la aplicación

móvil.

■

Experiencia general: los clientes de referencia dieron puntajes relativamente bajos por su

experiencia general con Oracle, en particular por los precios, el modelo de precios y la flexibilidad

del contrato, así como por el costo total de propiedad.

■

Puntaje limitado: no hay capacidad de puntaje predictivo nativo dentro de Oracle Eloqua. Las

funciones predictivas de puntaje y enrutamiento pueden dejarse al sistema SFA con el que se

integra. Los puntajes de predicción de liderazgo se pueden llevar a Eloqua directamente a través

de integraciones predictivas de socios.

■
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incluye la expansión de los asistentes digitales basados   en IA en las funciones de chatbot, NLP y

conocimientos basados   en ML para proporcionar casos de uso de marketing conversacional.

Además, agregará flujos de trabajo de aprobación para campañas de marketing y fondos de

desarrollo de marketing, que serán aprovechados por los clientes que están dentro del modelo de

ventas indirectas (B2B2C).

Nota: Pegasystems no proporcionó clientes de referencia para este Cuadrante Mágico. Evaluamos las

referencias que proporcionaba para los Cuadrantes Mágicos estrechamente relacionados, incluidos

los del centro de marketing multicanal y SFA, pero no eran directamente relevantes para la gestión de

leads.

Fortalezas

Precauciones

Modo SaaS completo: Pegasystems viene como SaaS multicloud o nube privada, pero también se

ofrece en las instalaciones. Los clientes pueden usar la nube administrada (AWS) de

Pegasystems o ejecutar nubes privadas en Google, Microsoft Azure o Cloud Foundry, o bien

autogestionarse en AWS.

■

Servicio y soporte al cliente: Pegasystems tiene un programa de servicio al cliente bien

establecido al proporcionar consultoría comercial, soporte de mantenimiento, revisión y soporte

global 24/7 a sus clientes, y al asignar gerentes de éxito del cliente a sus clientes. También ofrece

un programa Pega Catalyst, que permite una rápida puesta en marcha centrada en resultados

medibles.

■

Integración entre empresas: los especialistas en marketing reconocen a Pegasystems por su

soporte para casos de uso específicos de la industria, soporte de gestión de procesos

comerciales más allá de la función de marketing y capacidades de automatización. Los clientes

de referencia elogiaron la versatilidad del proveedor, especialmente su capacidad para satisfacer

las necesidades de organizaciones B2B2C grandes y complejas.

■

Casos de uso limitado: Pegasystems no se usa comúnmente para organizaciones B2B complejas.

Los clientes que operan en un entorno de modelo de negocios múltiples encontrarán que

proporciona un soporte limitado, aparte del complejo modelo de ventas B2B2C.

■

Requisitos de habilidades de recursos: la mayoría de los clientes de referencia señalaron que se

requieren recursos técnicos y altamente calificados para operar la solución de Pegasystems.

También citaron el deseo de obtener más orientación sobre mejores prácticas y recursos

operativos para utilizar la solución de manera más efectiva, una vez implementada.

■

Ecosistema de aplicaciones: el mercado de Pegasystems para complementos desarrollados por

socios es limitado en comparación con los de la mayoría de los demás proveedores de gestión de

clientes de CRM evaluados en este Cuadrante Mágico.

■
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Fuerza de ventas

Salesforce mejoró su posición en el cuadrante de Líderes este año, basándose en su visión de

gestión de liderazgo. La solución Pardot del proveedor proporciona una funcionalidad de gestión de

leads multicanal, que incluye marketing por correo electrónico, páginas de destino, contenido,

inteligencia artificial integrada, aumento de leads, puntuación de leads, formación y calificación de

leads y enrutamiento de leads. Salesforce Pardot está diseñado para ser aprovechado junto con

otras aplicaciones de Salesforce Sales Cloud. También puede conectarse a las aplicaciones de

Salesforce Marketing Cloud que admiten publicidad programática (Advertising Studio), marketing

móvil (Mobile Studio) y marketing y gestión de redes sociales (Social Studio), así como a Salesforce

Service Cloud. No se integra con plataformas que no son de Salesforce a menos que los clientes

aprovechen las posibilidades de diseño de la API MuleSoft. Pardot es el mejor para empresas

medianas y grandes (aquellas con 100 a 1,000 usuarios finales) y negocios de alto crecimiento que

buscan capacidades de gestión de clientes potenciales B2B. Tiene una fuerte presencia en varios

mercados verticales, que incluyen alta tecnología y TI, servicios profesionales, servicios financieros y

fabricación, y ofrece soluciones verticales para empresas de servicios financieros, atención médica y

ciencias de la vida.

Las características agregadas recientemente incluyen la puntuación de comportamiento impulsada

por AI de Einstein y las Campaign Insights, la funcionalidad analítica mejorada capaz de mostrar

resultados de múltiples unidades de negocios y el lanzamiento de una aplicación Pardot Lightning

para mejorar la colaboración de marketing y ventas. En la hoja de ruta se encuentran las campañas

basadas en cuentas que permiten a los especialistas en marketing orientar las cuentas y un panel de

control de nivel de cuenta diseñado para mejorar el marketing compartido y las ideas de ventas

sobre el compromiso de ABM. Salesforce tiene su sede en San Francisco, California, EE. UU.

Fortalezas

Funcionalidades del producto: las capacidades funcionales centrales de Pardot obtienen puntajes

positivos de los clientes de referencia, con agregación de plomo, gestión de plomo multicanal,

gestión de procesos de plomo y cuidado del plomo visto como áreas de fortaleza. Los

encuestados también expresaron una perspectiva positiva sobre la visión y la hoja de ruta de la

gerencia líder de la compañía, que arrojó puntajes superiores al promedio por su experiencia

general con la plataforma.

■

Énfasis en la productividad: la integración de Pardot en Salesforce Sales Cloud está diseñada

para facilitar la productividad a través de ideas compartidas sobre los esfuerzos de marketing y

ventas en campañas o cuentas. Los clientes de referencia mencionaron la eficiencia interna y la

toma de decisiones mejorada entre los principales beneficios medibles que han logrado al

implementarlo.

■

Plataforma intuitiva: Pardot proporciona un buen equilibrio entre la amplitud de la funcionalidad

del producto y la facilidad de uso. Los clientes de referencia elogiaron la interfaz de usuario

■



20-01-2020 Reimpresión de Gartner

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OJ0CNM2&ct=190923&st=sb 18/44

Precauciones

SAVIA

SAP se muda al cuadrante Visionarios este año, principalmente debido a su sólida comprensión y

estrategia de mercado. Sus funciones de gestión principal son parte de su renovada cartera de

productos CRM basada en la nube, SAP C / 4HANA, y están disponibles como parte de SAP

Marketing Cloud. El proveedor ha realizado muchas adquisiciones desde finales de 2017, con su

último, Qualtrics (completado en enero de 2019), centrándose en la recopilación de datos de los

clientes a través de comentarios directos, indirectos e inferidos de los clientes. Qualtrics es parte del

Grupo de Negocios SAP SE Cloud y tendrá una influencia en la tecnología CRM de SAP (que aún no

se refleja en las respuestas de los clientes encuestados). SAP Marketing Cloud es el mejor para

organizaciones con 100 a 1,000 usuarios que buscan capacidades de gestión de leads B2B. Tiene

una fuerte presencia en varios mercados verticales, que incluyen alta tecnología y TI,

El paquete SAP C / 4HANA se creó con un enfoque de primer dispositivo móvil, sin diferencias en la

funcionalidad clave entre el navegador y el dispositivo móvil. La suite está disponible en diseños

intuitiva de Engagement Studio por facilitar la automatización de la campaña y señalaron un

tiempo rápido para valorar el uso de Pardot.

Capacidades ABM matriciales: Pardot proporciona un conjunto básico de capacidades ABM

nativas centradas en la selección de cuentas, la organización de la participación y el análisis

(algunos de los cuales requieren Einstein Behavior Scoring y Campaign Insights). Los vendedores

que buscan implementar un enfoque ABM completo pueden necesitar trabajar con uno o más

socios tecnológicos de Salesforce para enriquecer la cuenta, y / o considerar la adición de

componentes de Marketing Cloud como Ad Studio para la participación programática en

anuncios.

■

Modelo de precios: Pardot ofrece precios basados   en ediciones que incluyen un número limitado

de contactos en la base de datos. Contactos adicionales y complementos como Salesforce

Engage y análisis de marketing pueden aumentar los costos totales del contrato. Los

especialistas en marketing tienen la opción de incorporar aplicaciones conectadas de Marketing

Cloud para aumentar la funcionalidad nativa de Pardot, lo que también puede generar costos

adicionales. Las perspectivas deben buscar claridad sobre el conjunto exacto de solución

requerido para obtener una cotización de precios precisa.

■

Informes: varios clientes de referencia indicaron un deseo de contar con capacidades de informes

y paneles más sólidas dentro de Pardot, ya que los puntajes reflejaban una satisfacción inferior al

promedio para los informes y análisis dentro de la aplicación. Los especialistas en marketing que

adoptan la plataforma Salesforce Lightning tienen acceso a cuadros de mandos mejorados de

campañas e historial de compromiso.

■
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basados   en SAP Fiori y está en el cliente SAP Fiori, que admite una experiencia de usuario

consistente en múltiples dispositivos (iOS, Android y Windows). Permite a los clientes acceder

virtualmente a cualquier función de gestión de leads, incluso en modo fuera de línea. Las funciones

de gestión de plomo de SAP se integran bidireccionalmente con otros proveedores de CRM, como

Microsoft Dynamics 365 CRM y Salesforce, y con sus propios productos de CRM locales. SAP es uno

de los pocos proveedores líderes de gestión con integración inmediata a sitios sociales como

WeChat y Baidu, entre otros (YouTube, Line y WhatsApp). La sede de SAP se encuentra en Walldorf,

Alemania.

Fortalezas

Precauciones

Modelos AI / ML: en los últimos 12 meses, SAP ha lanzado modelos de propensión a la

conversión de leads basados   en modelos de ML a través de SAP Leonardo, para predecir los leads

con la mayor probabilidad de conversión, que luego pueden nutrirse para marketing y ventas.

Estas características complementan sus capacidades de ABM.

■

GDPR y gestión de consentimiento: SAP adquirió Gigya a fines de 2017, lo que constituye la base

de las sólidas capacidades de gestión de privacidad de hoy en día con el nombre de SAP

Customer Data Cloud. Proporciona soporte para autenticación de identidad y privacidad,

recopilación y gestión de consentimiento, y soporte para accesibilidad de perfil de cliente único

entre nubes.

■

Procesos de extremo a extremo: las funciones de marketing de SAP juegan muy bien en la

historia general de la nube CRM sin problemas impulsada por la organización de Experiencia del

Cliente de SAP. Sus funciones de gestión de plomo soportan una visión holística del perfil del

cliente, con puntos de datos suplementarios entregados desde otros productos en la nube de SAP

Customer Experience (por ejemplo, SAP Customer Data Cloud, SAP Sales Cloud, SAP Service

Cloud y SAP Commerce Cloud).

■

Funciones de correo electrónico: SAP Marketing Cloud recibió puntuaciones bajas entre los

clientes de referencia encuestados por sus funciones de correo electrónico, especialmente por

sus plantillas preconstruidas y su diseño.

■

Reconocimiento del mercado: SAP Marketing Cloud no es bien conocido fuera de Europa, que

actualmente es su mercado más fuerte con un 45%. Además, el 69% de todos los clientes de SAP

Marketing Cloud gestionan entre 1.000 y 5.000 clientes potenciales. El tamaño promedio de la

base de datos en todos los proveedores encuestados varía de 5,000 a 250,000 leads. Solo el 10%

de los clientes de SAP Marketing Cloud están utilizando SAP Marketing Cloud para tamaños de

base de datos superiores a 250,000 leads.

■
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SugarCRM (Salesfusion)

Salesfusion fue adquirida recientemente por SugarCRM, pero Gartner ha validado solo el producto

Salesfusion como autónomo.

Salesfusion permanece en el cuadrante Niche Players este año, basado en sus modelos funcionales

de crianza y puntuación de líderes. El producto multiusuario basado en SaaS de Salesfusion sirve

principalmente a PYMES B2B. La solución incluye gestión de campañas multicanal, mapeo del

recorrido del cliente, diseño receptivo e integraciones con Google para la gestión de anuncios. Sirve

principalmente a clientes en América del Norte, con una base de clientes limitada en EMEA, en los

sectores de alta tecnología, software, banca y valores, y fabricación y recursos naturales.

En los últimos 12 meses, Salesfusion ha mejorado sus capacidades de GDPR al agregar la

confirmación de doble aceptación, la verificación de consentimiento para cargas manuales y el

consentimiento de cookies en las páginas de destino. Ha lanzado una función de creación de

"codifique su propia página de destino". Su hoja de ruta se centra en la integración con Google Ads,

funciones avanzadas de edición de imágenes y actualizaciones del tablero de CRM para incluir el

estado de la sincronización de CRM. Salesfusion es la única solución en este Cuadrante Mágico

disponible solo en inglés. Salesfusion tiene su sede en Atlanta, Georgia, EE. UU.

Fortalezas

Precauciones

Experiencia general: SAP recibió puntajes relativamente bajos de los clientes de referencia por su

experiencia general de administración de clientes potenciales y sus capacidades generales de

producto. Además, SAP recibió puntuaciones más bajas en las fases de evaluación y negociación

de contratos.

■

Puntaje principal: Salesfusion permite a los especialistas en marketing crear un número ilimitado

de modelos de puntaje, incluidos los modelos temporales. Hay modelos listos para usar que se

pueden personalizar.

■

Cumplimiento de GDPR : Salesfusion ofrece a los vendedores la capacidad de garantizar el

cumplimiento de GDPR al cargar la lista en lugar de hacerlo dentro de la base de datos. Si no se

cumplen las normas de cumplimiento, el registro se omite y no se importará en absoluto.

■

Soporte: El equipo de soporte de Salesfusion es todo interno, con soporte por correo electrónico,

teléfono y en la aplicación a nivel mundial. El soporte 24/7 está limitado dentro de APAC, pero hay

planes para resolver esto. Los clientes de referencia citaron el soporte receptivo del proveedor y

los amplios recursos de capacitación como ayuda para mitigar fácilmente los problemas, y

mencionaron específicamente la facilidad de uso para los vendedores sin la necesidad de soporte

de TI adicional.

■
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X2 Motor

X2Engine es un nuevo participante en el Cuadrante Mágico este año, apareciendo como un jugador

de nicho. Su producto X2Marketing Automation proporciona gestión de leads y es parte de la

solución X2CRM del proveedor. X2Engine proporciona varios módulos de tecnología, como

marketing, SFA, soporte, presupuestos, productos y documentos. Todos los módulos se resumen en

su solución X2CRM. Su X2Marketing Automation es parte de, interactúa y es compatible con todos

los demás módulos.

X2Engine proporciona funcionalidad integrada en una solución unificada. Es adecuado para

empresas medianas con requisitos razonablemente complejos. Proporciona una versión de código

abierto y una versión SaaS alojada, ambas implementadas en AWS o GCC. La falta de una red de

socios y un ecosistema hacen que X2Engine's X2Marketing Automation sea adecuado para

organizaciones que desean ser autosuficientes con una solución de gestión de leads a un precio

razonable.

Todos los módulos del X2CRM se basan en un código sin código / bajo, lo que permite una

personalización flexible y entornos de flujo de trabajo ajustables. Proporciona un potente motor de

flujo de trabajo integrado que funciona en todos los módulos, lo que lo hace adaptable a las

diferentes estructuras y requisitos empresariales. También tiene un motor de proceso para asignar a

múltiples procesos de ventas diferentes (simultáneos), lo cual es útil para empresas con diferentes

tipos de clientes. Las integraciones con sistemas de terceros están disponibles a través de API y

enlaces web, y existen integraciones preconstruidas para Google (Gmail, Google Cal Sync, Google

Maps), Microsoft Office365 y otros, como aplicaciones sociales (Twilio SMS, 2Factor, Twitter,

LinkedIn, Facebook, Yelp), pero también DropBox, Docusign, OpenTable y Uber. La hoja de ruta del

proveedor incluye más análisis, correo electrónico mejorado y compositor de páginas de destino,

chatbots, y una base de conocimiento. X2Engine tiene su sede en Santa Cruz, California, EE. UU.

Aumento y deduplicación de leads : la deduplicación de leads requiere la integración de un

tercero y se limita solo al correo electrónico. La solución actualmente no ofrece una fuente de

aumento de leads integrada.

■

Marketing basado en cuentas: las funciones de ABM son limitadas y se centran principalmente en

el soporte de ventas en lugar del lado de marketing de ABM . La selección de cuenta es manual y

la puntuación basada en la cuenta se limita a acumular puntajes de plomo individuales. Las

empresas que buscan respaldar modelos de marketing basados   en cuentas deben evaluar su

ajuste.

■

Integración con aplicaciones de terceros: los clientes de referencia indicaron una falta de

integraciones preconstruidas con plataformas y servicios de terceros. Específicamente, se

solicitan integraciones listas para usar adicionales para sistemas martech e integraciones más

profundas con los principales proveedores de CRM.

■
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Fortalezas

Precauciones

Zoho

Zoho permanece en el cuadrante de Niche Players este año, basado en diferenciadores competitivos

limitados pero con una visión mejorada. La gestión de leads se entrega como parte de la plataforma

Zoho CX (solo SaaS multiusuario) y puede integrarse con otras soluciones CRM como NetSuite y

SAP CRM (local). La mayoría (67%) de la plataforma CX de Zoho, más de 150,000 clientes globales

son B2B, con bases de datos líderes de su base de clientes de tamaño mediano (100 a 500 usuarios)

hasta 100,000 registros. El proveedor se dirige principalmente a organizaciones a nivel mundial, con

una participación de América del Norte (51%), EMEA (26%), APAC (18%) y América Latina (5%).

Producto unificado: X2Marketing Automation se integra con SFA y capacidades de soporte en la

misma solución X2CRM. Una base de datos y una interfaz subyacentes comunes permiten flujos

de trabajo sin problemas en todos los módulos.

■

Experiencia general: los clientes de referencia dieron puntajes comparativamente altos por su

experiencia general con el producto. También obtuvieron una puntuación alta en X2Engine por la

fijación de precios y la negociación, integración y despliegue de contratos.

■

Diseñador de flujo de trabajo: X2Engine's X2Marketing Automation ofrece sólidas capacidades de

flujo de trabajo integradas con Workflow Engine, que puede ayudar con procesos como el

modelado de viajes de clientes. Junto con Process Engine, una forma de definir las etapas del

proceso de venta, proporciona un entorno muy flexible.

■

Falta de clientes y ecosistema: la versión X2CRM Enterprise es reciente (octubre de 2018) y solo

tiene 50 clientes en vivo en el momento de la escritura. No hay un ecosistema de socios

disponible, por lo que los usuarios potenciales deben asegurarse de la disponibilidad de recursos

de implementación.

■

Sin capacidad de AI: X2Engine no incluye ninguna capacidad de AI / ML nativa en esta etapa, y los

modelos predictivos para la puntuación de plomo solo son posibles mediante el uso de modelos

de terceros, que se integran de manera personalizada utilizando las capacidades de integración

API del proveedor.

■

Interfaz heredada: X2Engine utiliza una interfaz muy tradicional y obsoleta que hace un uso

extensivo de las vistas de lista, que necesitan configuración por parte de los usuarios. Se lanzó

una nueva interfaz después de la fecha límite de este Cuadrante Mágico. Además, el sistema no

prioriza las próximas acciones ni proporciona orientación, como lo hacen muchas interfaces más

modernas.

■
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Admite soluciones CRM específicas de la industria a través de socios tecnológicos para bienes

raíces, viajes, automotriz, seguros y telecomunicaciones.

En los últimos 12 meses, Zoho ha mejorado su integración con Zoho Desk, actualizó sus

recordatorios de asistente de Zia AI, proporcionó enlaces a correos electrónicos con ofertas, hizo

disponible el historial de seguimiento de listas de selección y habilitó campos de búsqueda

multiusuario. En la hoja de ruta de la plataforma CX de Zoho están la automatización y el monitoreo

de procesos complejos a través de sus módulos e información sobre múltiples tipos de actividad,

además de agregar múltiples modelos de atribución como modelos de primer clic, último clic y

multitouch. Finalmente, planea mejorar sus capacidades de análisis extendiéndose a análisis de

cohortes, lo que ayuda a analizar procesos basados   en el tiempo y relevantes para las ventas, como

los tiempos de conversión de clientes potenciales, la duración del ciclo de ventas y los tiempos de

cierre de las transacciones. Zoho tiene su sede en Chennai, India.

Fortalezas

Precauciones

Flujos de trabajo principales: los especialistas en marketing pueden crear fácilmente flujos de

trabajo y duplicarlos o clonarlos para los equipos de marketing de campo. La plataforma Zoho CX

también admite esta funcionalidad en varias instancias a través de su opción de personalización

de copia.

■

Puntuación de clientes potenciales : Zoho CX Platform ofrece la funcionalidad estándar de

puntuación de clientes listos para usar para admitir el marketing multicanal. La tecnología ML de

Zia puede predecir la conversión de leads y la probabilidad de cerrar negocios, utilizando datos

históricos para determinar la correlación entre las características y el comportamiento del lead.

■

Facilidad de uso: los clientes de referencia citaron la facilidad de uso como una fortaleza de la

plataforma Zoho CX y le dieron al proveedor puntajes altos por su soporte de implementación y

facilidad de implementación.

■

Marketing basado en cuentas: la plataforma Zoho CX aborda la funcionalidad ABM a través de

LinkedIn Sales Navigator. Esto limita la función a un enfoque de marketing dirigido para apoyar la

gestión de leads, en comparación con un modelo basado en cuentas.

■

Ajuste al mercado: Zoho carece de diferenciación competitiva. Con la entrega únicamente a

través de la plataforma Zoho CX y su enfoque en clientes B2B, los clientes con el deseo de

aprovechar otro CRM o ejecutar estrategias de campaña avanzadas deben tener en cuenta estos

elementos.

■

Calidad del soporte técnico para las personalizaciones: Zoho recibió puntajes inferiores a la

media de los clientes de referencia por su soporte técnico, citando un tiempo de respuesta técnica

lento. Las referencias de los clientes mencionaron específicamente que la documentación y la

■
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Proveedores agregados y descartados

Revisamos y ajustamos nuestros criterios de inclusión para los Cuadrantes Mágicos a medida que

cambian los mercados. Como resultado de estos ajustes, la combinación de proveedores en

cualquier Cuadrante Mágico puede cambiar con el tiempo. La aparición de un proveedor en un

Cuadrante Mágico un año y no el siguiente no necesariamente indica que hayamos cambiado

nuestra opinión sobre ese proveedor. Puede ser un reflejo de un cambio en el mercado y, por lo tanto,

un cambio en los criterios de evaluación o un cambio de enfoque por parte de ese proveedor.

Adicional

Menciones honoríficas

Varios proveedores en el mercado de gestión de clientes potenciales de CRM ofrecen capacidades

relevantes pero no cumplen con los criterios de inclusión para este Cuadrante Mágico. Vale la pena

considerar lo siguiente:

Los criterios de inclusión y exclusión
Para calificar para la inclusión en este Cuadrante Mágico, un proveedor necesitaba demostrar que

tiene:

capacitación brindada con respecto a las personalizaciones no satisfacen las necesidades del

cliente.

X2 Motor■

En para■

Microsoft (Dynamics 365 CRM)■

Libros de trabajo■

Capacidad comprobada para ofrecer la funcionalidad de la aplicación de gestión de leads como

se define en la sección Tecnología a continuación.

■

Un mínimo de 12 nuevos clientes que han implementado su aplicación de gestión de leads en una

implementación de producción en los últimos 12 meses.

■

Presencia de ventas y atención al cliente en un mínimo de dos de las siguientes cinco regiones:

América del Norte, América Latina, EMEA, Asia / Pacífico.

■

Viabilidad comercial del proveedor en relación con otros participantes del Cuadrante Mágico; por

ejemplo, a través de varios años de crecimiento de ingresos; o financiamiento externo como

■
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Tecnología

Los siguientes criterios deben ser una parte estándar de la aplicación de GA del proveedor (a partir

del 30 de abril de 2019). Los proveedores no pueden depender de las aplicaciones o la funcionalidad

proporcionadas por los socios, o del desarrollo o servicios personalizados (como el desarrollo de

aplicaciones personalizadas proporcionado por la organización de servicios profesionales del

proveedor o un integrador de sistemas).

Los proveedores debían proporcionar la funcionalidad de gestión de leads tanto para las iniciativas

de marketing de entrada como de salida. Esto incluye, como mínimo, gestión de leads multicanal,

gestión de procesos de leads, aumento y deduplicación de leads, calificación y calificación de leads,

agregación de leads, análisis de gestión de leads e integración con otras aplicaciones.

Gestión de leads multicanal : la gestión de leads multicanal es la capacidad de implementar una

estrategia única en múltiples canales o plataformas, maximizando así las oportunidades para

interactuar con posibles clientes. Los proveedores deben respaldar, ya sea de forma nativa o

mediante conexiones directas con terceros, al menos tres canales básicos de generación y gestión

de leads dentro de la misma campaña. Además, los proveedores deben admitir al menos un canal

avanzado de gestión de leads.

Los canales básicos incluyen:

Los canales avanzados incluyen:

capital de riesgo, capital privado u otras fuentes de inversión; o una lista de referencia de

implementaciones exitosas de clientes.

Un ecosistema de socios que pueden proporcionar extensiones o servicios tecnológicos como

servicios de integración de sistemas, aplicaciones de terceros, servicios de agencia digital o

servicios de consultoría e implementación.

■

Email marketing (creación, envío y seguimiento de respuestas)■

Sitios web (personalización de entrega de contenido)■

Páginas de aterrizaje web y micrositios■

Sitios sociales: por ejemplo, Facebook y LinkedIn■

Gestión de marketing por correo directo.■

Servicios de impresión bajo demanda (integrados nativos o mediante API / asociación con

proveedores externos)

■
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Agregación de plomo:Las capacidades de entrada de leads deben admitir tanto los procesos en

línea en tiempo real / casi a tiempo como la entrada de datos fuera de línea y por lotes. El proveedor

no necesita proporcionar una base de datos, pero se requiere el modelo de datos y la capacidad de

recopilar / obtener datos que se almacenarán en la base de datos. Esta funcionalidad incluye la

capacidad de recopilar, almacenar y segmentar leads no calificados de aplicaciones de gestión de

campañas, aplicaciones de marketing digital, sitios web y de comercio electrónico, y aplicaciones de

gestión de datos y bases de datos, y alimentar esos leads no calificados en la aplicación de gestión

de leads. Esta categoría también incluye la capacidad de recopilar y construir un historial

demográfico y de comportamiento en la base de datos de administración de clientes potenciales

para clientes potenciales no calificados a medida que maduran a través de la aplicación de

administración de clientes potenciales. Finalmente,

El aumento de plomo y la deduplicación incluyen la capacidad de:

Gestión de procesos de plomo:La capacidad de crear flujos de trabajo de administración de clientes

potenciales para administrar y controlar el ciclo de vida del cliente potencial desde la recopilación

hasta la conversión utilizando una herramienta de secuencias de comandos gráfica o no gráfica que

enruta dinámicamente los clientes potenciales a través de los procesos de calificación, capacitación,

Sitios de comercio electrónico■

Webinar en línea / servicios de conferencia■

Video / aplicaciones interactivas■

Ferias / seminarios / eventos■

Corrija los datos de contacto o agregue información faltante o adicional al cliente potencial de

fuentes externas (por ejemplo, campos de correo electrónico faltantes) en tiempo real, o en el

momento de la entrada y en lote

■

Integre y almacene esta información en la base de datos de gestión de clientes potenciales y

asóciela con la información de cliente potencial o cliente adecuada

■

Proporcione capacidades integradas de limpieza de datos para eliminar información de plomo

incompleta, redundante o duplicada según los criterios establecidos por la organización de

usuarios finales

■

Aumente una ventaja con material adicional o contenido de valor agregado, como documentos o

PDF, hojas de cálculo, videos o contenido basado en la web, para aumentar la puntuación de la

ventaja y la probabilidad de cierre. Si esta parte se proporciona a través de la integración con una

herramienta de terceros o un producto del proveedor de servicios, debe mencionarse.

■
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crianza, aumento y distribución de clientes potenciales según criterios como la geografía , valor

estimado y el estado de los pasos anteriores del proceso. Estos criterios deberían poder

establecerse mediante reglas comerciales o determinados por modelos predictivos de LA. La

gestión de procesos de plomo incluye funcionalidades ABM. La salida o distribución debe pasar a un

sistema de ejecución de ventas como SFA, PRM, aplicación de centro de llamadas / contacto o

comercio digital. Además, el sistema de gestión de leads debe ejecutar múltiples procesos de

gestión de leads y flujos de trabajo simultáneamente dentro de una sola instancia del producto, que

incluye:

Nutrición del plomo: la capacidad de administrar y controlar el ciclo de vida del plomo desde la

recolección hasta la conversión, que incluye, como mínimo:

El proveedor debe proporcionar una integración con los sistemas WCM utilizados para desarrollar,

almacenar y mantener el contenido dentro del contexto de las actividades de crianza de clientes

potenciales. La integración con WCM se puede proporcionar como una característica integral del

producto de gestión de clientes potenciales o un proveedor o socio externo.

Calificación / calificación de clientes potenciales: La capacidad de crear múltiples procesos de

calificación y calificación de clientes potenciales mediante reglas comerciales o ML. Esto se basa en

criterios como una campaña, tipo de producto, segmento de clientes, campos de datos de clientes

potenciales, valor estimado del cliente y valor de oportunidad, o criterios estacionales para crear

múltiples procesos de calificación y calificación de clientes potenciales simultáneamente.

Análisis y medición: la capacidad de aprovechar las herramientas de integración (API, XML, etc.)

para transferir datos entre aplicaciones. Estos incluyen aplicaciones de origen (como proveedores de

datos de terceros, sistemas de referencia y sitios web) y aplicaciones de ejecución (como SFA,

centro de contacto y correo electrónico).

Los datos se utilizan luego en análisis de marketing de ciclo cerrado para:

Eliminar cables inactivos de la base de datos■

Proporcionar integración con los sistemas de gestión de contenido web (WCM) (en caso de que la

integración sea proporcionada por un proveedor o socio externo, esto debería mencionarse)

■

Coincidencia de clientes potenciales a cuentas (ABM)■

Mantenimiento (construir una relación para vender a largo plazo)■

Ejecución (vender al cliente en el momento apropiado más tarde)■

Eliminación de leads inactivos de la base de datos■
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Integración con otras aplicaciones: la capacidad de:

Criterios de evaluación

Habilidad para hacer

Los criterios de evaluación para la capacidad de ejecución (eje vertical en el gráfico del Cuadrante

Mágico) que son específicos para la gestión de leads CRM se explican en la siguiente lista. (Las

explicaciones más amplias para todos los Cuadrantes Mágicos de Gartner se encuentran en la

sección de Definiciones de Criterios de Evaluación).

Genere indicadores de rendimiento clave (KPI) operativos y estratégicos suficientes para

monitorear y guiar la generación de ingresos, incluida la capacidad de proporcionar orientación e

información sobre los ingresos en función de los volúmenes / calidad actuales de clientes

potenciales

■

Proporcione informes preconfigurados, cuadros de mando de gestión y ventas, métricas y KPI

como parte estándar (por ejemplo, no diseñada a medida) de la aplicación

■

Monitoree, acceda e informe sobre los datos almacenados en la aplicación de gestión de leads o

en aplicaciones CRM / SFA para proporcionar análisis de marketing de ciclo cerrado

■

Proporcione una representación gráfica en tiempo real de datos y métricas apropiadas para

usuarios de marketing, ventas y ejecutivos.

■

Soporte o integración con dispositivos móviles utilizados por equipos de ventas orientados al

cliente

■

Proporcione tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial como ML, análisis predictivo o

prescriptivo como capacidades integradas de forma nativa

■

Admite integración bidireccional con aplicaciones CRM / SFA, aplicaciones de call / contact center■

Pase clientes potenciales calificados a una organización de ventas de canal (como un VAR,

distribuidor, agente, corredor o revendedor) como una función automática del proceso de gestión

de clientes potenciales

■

Rastree el estado de ese cliente potencial automáticamente a través de la integración con una

aplicación CRM, SFA o PRM

■

Admite la integración con un mínimo de dos aplicaciones de CRM, PRM o comercio digital como

una capacidad estándar, documentada y compatible proporcionada por el proveedor

■
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Producto / servicio: Evaluamos las aplicaciones con licencia o SaaS ofrecidas por el proveedor

que proporcionan la funcionalidad de gestión de leads y la integración con aplicaciones, datos o

servicios adyacentes. Estos incluyen las capacidades actuales del producto, conjuntos de

características, base de tecnología y capacidades de arquitectura e integración.

■

Viabilidad general: Evaluamos la viabilidad de la solidez financiera general de la organización y el

éxito financiero y práctico de la unidad de negocio o empresa. Esto incluyó la probabilidad de que

la unidad de negocios o la compañía continúen vendiendo, respaldando e invirtiendo en el

producto, y avanzando el estado del arte en su cartera de productos.

■

Ejecución de ventas / precios: se evaluaron las ventas y precios del proveedor, incluidas todas las

actividades de preventa y ventas. Esto incluye:

■

Su capacidad de respuesta a RFI de clientes o prospectos, actividades de RFI / RFP y soporte

técnico de preventa

■

La capacidad del proveedor para coordinar y coordinar los recursos de terceros necesarios,

como la integración del sistema o las asociaciones tecnológicas durante las actividades de

preventa y ventas.

■

La ejecución del proveedor durante la negociación del contrato, RFP o respuestas de cotización,

y actividades de fijación de precios y negociación.

■

La eficacia general de la organización de gestión de ventas y ventas directas e indirectas.■

Competitividad de costos y precios en relación con competidores con capacidades

comparables, incluido el precio de lista publicado del producto del proveedor (con licencia o

SaaS)

■

Cualquier módulo opcional necesario para cumplir con los requisitos mínimos del producto

definidos anteriormente

■

Cualquier tarifa de mantenimiento anual que se pueda cobrar, y cualquier servicio requerido,

capacitación, tarifas de implementación, personalización o servicios relacionados.

■

Capacidad de respuesta del mercado y trayectoria: Evaluamos la capacidad del proveedor para

responder, cambiar de dirección, ser flexible y lograr el éxito competitivo a medida que se

desarrollan las oportunidades, los competidores actúan, las necesidades del cliente evolucionan y

la dinámica del mercado cambia. Esto incluyó el historial de respuesta del proveedor y la

estrategia para dirigir recursos, habilidades y ofertas para satisfacer las necesidades específicas

de las regiones geográficas fuera de la región de la sede, directamente oa través de socios,

canales y subsidiarias, según corresponda para esa geografía y mercado.

■
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Tabla 1 : Capacidad para ejecutar criterios de evaluación

Fuente: Gartner

Integridad de la visión

Ejecución de marketing: evaluamos la conciencia del mercado del proveedor, el impulso del

mercado y la percepción del mercado del liderazgo y la innovación en la gestión del liderazgo.

Esto incluyó la capacidad del proveedor de ejecutar sus propias campañas de marketing táctico y

estratégico que respaldan una creciente base de clientes, y de crear y extender su propia marca

como un proveedor de gestión líder y visionario.

■

Experiencia del cliente: Evaluamos la disponibilidad del proveedor y la viabilidad del servicio al

cliente interno y las capacidades de soporte, incluidos los recursos de soporte, los sistemas, las

políticas y el alcance global. Esto también incluía recursos externos, incluidas asociaciones con SI

globales, organizaciones de consultoría y asociaciones tecnológicas; y recursos internos o

externos relacionados, como herramientas de terceros o metodologías de consultoría, iniciativas

de redes sociales dirigidas por los clientes y la disponibilidad de grupos de usuarios y SLA.

■

Operaciones: Finalmente, evaluamos la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos y

compromisos. Los factores incluyen la calidad de la estructura organizativa, incluidas las

habilidades, experiencias, programas, sistemas y otros vehículos que permiten a la organización

operar de manera efectiva y eficiente de manera continua.

■

Producto o servicio Alto

Viabilidad general Medio

Ejecución de ventas / precios Medio

Capacidad de respuesta del mercado / registro Alto

Ejecución de marketing Alto

Experiencia del cliente Alto

Operaciones Medio

Criterios de evaluación Ponderación



20-01-2020 Reimpresión de Gartner

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OJ0CNM2&ct=190923&st=sb 31/44

Los criterios de evaluación para la integridad de la visión (eje horizontal en el gráfico del cuadrante

mágico) específicos para la gestión de leads CRM se explican en la siguiente lista. (Las

explicaciones más amplias para todos los Cuadrantes Mágicos de Gartner se encuentran en la

sección de Definiciones de Criterios de Evaluación).

Comprensión del mercado: evaluamos la capacidad del proveedor para comprender las

necesidades de los compradores y traducir estas necesidades en productos y servicios. Los

proveedores que muestran el más alto grado de visión escuchan y entienden los deseos y

necesidades de los compradores y pueden dar forma o mejorar esos deseos con su visión

adicional.

■

Estrategia de marketing: evaluamos la capacidad del proveedor para desarrollar y entregar un

conjunto claro y diferenciado de mensajes que se comuniquen de manera consistente en toda la

organización y se externalicen a través del sitio web, la publicidad, los programas para clientes y

las declaraciones de posicionamiento.

■

Estrategia de ventas: Evaluamos la capacidad del proveedor para articular y demostrar el

desarrollo de una estrategia de ventas que aproveche las ventas directas y / o indirectas,

marketing, atención al cliente y servicio, o afiliados de comunicación. Estos medios amplían el

alcance y la profundidad del alcance del mercado del proveedor, habilidades, experiencia,

tecnologías, servicios y base de clientes. Las asociaciones de SI, tecnología, aplicación,

consultoría estratégica y distribución son partes integrales de la estrategia de ventas.

■

Estrategia de oferta (producto): Evaluamos la estrategia del proveedor para el desarrollo y entrega

de productos que enfatiza la diferenciación del mercado, la funcionalidad, la metodología, el

tiempo de comercialización, la actividad competitiva y los avances tecnológicos y de la industria.

También se consideraron otros criterios relevantes que impactan la experiencia del cliente y que

corresponden a los requisitos actuales y futuros. La estrategia del producto incluye:

■

El modelo comercial de la empresa, como la solidez y la lógica de la propuesta comercial

subyacente del proveedor.

■

Su estrategia vertical o industrial, que dirigirá recursos, habilidades e inversión para satisfacer

las necesidades específicas de segmentos individuales del mercado, usuarios o grupos

industriales verticales.

■

Su estrategia global, que afectará la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades

de una base global de clientes.

■

Modelo de negocio: evaluamos la solidez y la lógica del modelo de negocio subyacente del

proveedor. La estrategia del producto deberá respaldar el modelo comercial de la empresa, como

la solidez y la lógica de la propuesta comercial subyacente del proveedor. El modelo de licencia

■
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Tabla 2 : Completitud de los criterios de evaluación de la visión

del producto (como SaaS versus tarifa de licencia única) debe ser compatible con el mercado

objetivo y usar modelos a los que el proveedor se dirige con su estrategia de lanzamiento al

mercado.

Estrategia vertical / industrial: evaluamos la estrategia del proveedor para dirigir recursos,

habilidades y ofertas para satisfacer las necesidades específicas de segmentos de mercado

individuales, incluidos los mercados verticales o específicos de la industria para sus productos. La

estrategia global afectará la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades de una

base global de clientes.

■

Innovación: Evaluamos la inversión del proveedor de recursos financieros, recursos de tecnología

de gestión, experiencia o capital en áreas tales como desarrollo de productos, infraestructura de

ventas y soporte, relaciones con terceros y socios, o fusiones y adquisiciones. Dichas acciones

están destinadas a ampliar el alcance, las capacidades o la presencia global de la empresa y sus

productos para sus clientes.

■

Estrategia geográfica: Finalmente, evaluamos la estrategia del proveedor para dirigir recursos,

habilidades y ofertas para satisfacer las necesidades específicas de las geografías fuera de la

geografía "local" o nativa, ya sea directamente o a través de socios, canales y subsidiarias, según

corresponda para esa geografía y mercado .

■

Entendimiento del mercado Medio

Estrategia de mercadeo Medio

Estrategia de ventas Medio

Estrategia de oferta (producto) Alto

Modelo de negocio Medio

Estrategia vertical / industrial Medio

Innovación Medio

Criterios de evaluación Ponderación
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Fuente: Gartner

Descripciones de cuadrantes

Líderes

Los líderes proporcionan una funcionalidad que admite procesos de gestión de leads B2B, B2B2C y

B2C a través de múltiples canales. Estos proveedores demuestran conocimiento del mercado y

agilidad en su capacidad para desarrollar e implementar soporte para nuevos requisitos del mercado

y del usuario, ya sea de forma nativa en sus plataformas o mediante soluciones de socios

preintegrados. Los líderes han desarrollado un ecosistema de socios tecnológicos y proporcionan

una integración profunda, que incluye soporte técnico formal y documentado y soporte al cliente con

aplicaciones clave. Los ejemplos incluyen opciones de integración robustas para sistemas

comúnmente integrados, como CRM, SFA, soluciones de inteligencia de datos (DIS) u otros sistemas

de marketing, y para aplicaciones de terceros que mejoran los procesos de gestión de plomo de las

organizaciones de marketing y ventas. Estas aplicaciones de terceros podrían incluir:

Los líderes pueden proporcionar servicios profesionales y consultoría en profundidad a través de su

propia organización de servicios y asociaciones con proveedores líderes de soluciones, proveedores

de servicios administrados u organizaciones de consultoría. Han demostrado una capacidad para

vender y apoyar a clientes y despliegues a escala empresarial a nivel mundial, y han demostrado su

Estrategia geográfica Medio

Criterios de evaluación Ponderación

Fuentes de aumento de plomo■

Soluciones predictivas de puntuación y análisis de leads■

Herramientas de BI■

Canales sociales■

Soluciones de reuniones y eventos en línea.■

Aplicaciones WCM■

Sistemas de eventos comerciales en persona■

Capacidades de impresión bajo demanda■

Datos de clientes o listas de terceros■
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viabilidad a través del crecimiento de los ingresos, el crecimiento organizacional, la estabilidad

financiera y la rentabilidad o la capacidad de atraer inversiones externas.

Los líderes venden con éxito en más de una industria, y sus clientes reportan altos niveles de

satisfacción y éxito con sus implementaciones.

Retadores

Los retadores ofrecen una amplia funcionalidad, pero carecen de la profundidad de la funcionalidad

de los líderes. A menudo proporcionan una funcionalidad de gestión de clientes potenciales de CRM

que depende o está integrada con otro producto del mismo proveedor, de modo que la funcionalidad

de gestión de clientes potenciales no puede realizarse sin implementar un conjunto más amplio de

funcionalidades de aplicación.

Las capacidades de gestión de leads de los retadores no son "las mejores de su clase", pero estos

proveedores tienen una presencia en el mercado muy visible y proporcionan aplicaciones adyacentes

o integración con algunas, pero no todas, las aplicaciones y soluciones mencionadas en la sección

Líderes. A menudo son más lentos para reaccionar a los cambios en el mercado que los líderes, y

van a la zaga de ellos. Los retadores a menudo dependen de las ventas a sus clientes existentes.

Visionarios

Los visionarios tienen una visión sólida para un conjunto de tecnologías que incluyen la gestión de

clientes potenciales de CRM, pero aún no ofrecen la mejor gestión de clientes potenciales que sea

amplia y funcionalmente profunda, o aún no tienen clientes de referencia significativos que usen su

tecnología. Pueden buscar capitalizar el impulso del mercado enfatizando su papel en el ecosistema

a medida que invierten en investigación y desarrollo o en adquisiciones para aumentar su presencia

en el mercado y potencialmente convertirse en retadores o líderes.

Los visionarios son líderes de pensamiento e innovadores que aún no han logrado una amplia

penetración en el mercado para las aplicaciones y la adopción de gestión de leads de CRM. A

menudo tienen una fuerte presencia en un pequeño número de industrias o en una región geográfica

limitada. Los visionarios pueden provenir de un sector de mercado adyacente y buscar expandir su

mercado direccionable total al pasar a la gestión de CRM. Pueden tener una visión sólida y una hoja

de ruta para la tecnología, pero carecen de la capacidad de ejecución que demuestran los líderes.

Jugadores de nicho

Los jugadores de nicho proporcionan un conjunto básico de funciones de gestión de clientes

potenciales de CRM a un segmento estrecho del mercado. Sus mercados objetivo a menudo se

definen por su experiencia en la industria o la dependencia de su capacidad de gestión de clientes

potenciales en su producto principal; por ejemplo, un conjunto de CRM con una capacidad integrada

de gestión de clientes potenciales a la que no se puede acceder sin implementar ese conjunto.
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Los jugadores de nicho pueden intentar ampliar su funcionalidad y ganar clientes a través de

amplios compromisos de servicio profesional. Pueden estar limitados en su alcance geográfico,

relaciones con los socios y la escalabilidad de su solución.

Los jugadores de nicho atraen a los clientes con presupuestos limitados o recursos tecnológicos

limitados, o aquellos que no requieren la profundidad de la funcionalidad proporcionada por los

líderes o retadores.

Contexto

¿Qué es la gestión de clientes potenciales de CRM?

Después de que sus esfuerzos de marketing generan una ventaja, ¿qué le sucede? Su organización

requiere nuevos clientes netos para continuar creciendo. Además, usted y su empresa invirtieron

dinero para generar clientes potenciales; Si no se recogen correctamente, los clientes potenciales

pueden perderse, descartarse o incluso ignorarse fácilmente. La forma más efectiva de evitar que

los cables se evaporen es usar una aplicación de gestión de cables.

Los resultados de los procesos de gestión de leads están diseñados para canales de venta

indirectos de empresa a empresa (B2B), de empresa a consumidor (B2C) o B2B2C (ver Nota 2).

Estas inversiones son realizadas principalmente por empresas que venden en una capacidad B2B o

B2B2C. Durante dos años, hemos visto un mayor despliegue de aplicaciones de gestión de clientes

potenciales en entornos B2C, especialmente donde los productos o servicios individuales requieren

una cuidadosa consideración del cliente (por ejemplo, automóviles, pólizas de seguro, cuentas de

inversión). Los ejemplos incluyen la reserva de su próximo viaje de negocios, que requiere que sea

reconocido como el individuo, pero también como una cuenta de negocios. Su factura puede ser

emitida directamente a su organización, pero los servicios se le entregan personalmente. Con este

ejemplo, las líneas entre B2C y B2B son borrosas,

El proceso de gestión de clientes potenciales ayuda a las empresas a comprender qué tácticas están

atrayendo a los mejores clientes potenciales, por lo que puede optimizar su estrategia de marketing

y ventas para que sea efectiva y eficiente. Siempre ha habido tensión entre los departamentos de

marketing y ventas, lo que lleva a señalar si los objetivos de ingresos no se cumplen. Las

aplicaciones de gestión de clientes potenciales de CRM agregan inteligencia y proceso a lo que fue

en gran medida un proceso manual que a menudo se basaba en conjeturas e intuición. Con estas

nuevas capacidades disponibles, muchas de las interacciones entre humanos anteriores entre los

equipos de marketing y ventas son menos emocionales. La tecnología está gestionando la transición

del equipo de uno a otro, ayudando a los vendedores y representantes de ventas a centrarse en los

resultados del negocio.

¿Cómo debe usar este cuadrante mágico?

El posicionamiento relativo de los proveedores en este Cuadrante Mágico se basa en criterios de

inclusión y criterios clave para evaluar su capacidad de ejecución y la integridad de la visión. Los
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proyectos de consultoría e implementación de soluciones requieren una combinación de habilidades

empresariales, industriales, tecnológicas y de gestión de proyectos y programas que deben alinearse

con sus objetivos, cultura institucional y empresarial, y empleados.

No seleccione simplemente proveedores de servicios en el cuadrante de Líderes. Todos los procesos

de selección son específicos de la empresa: los proveedores de los cuadrantes Challengers,

Visionaries o Niche Players pueden resultar más adecuados para sus requisitos. Además, muchos

otros proveedores de CRM que no están cubiertos en este Cuadrante Mágico pueden ser apropiados

para ciertas necesidades, por ejemplo, en proyectos específicos de la región.

Visión general del mercado
En esta era moderna, los procesos de gestión de leads se han centrado rápidamente en la tecnología

y han pasado de la carga de trabajo manual a los sistemas de automatización. Hoy en día, las

aplicaciones de gestión de clientes potenciales de CRM, en la mayoría de los casos, puntúan clientes

potenciales automáticamente en el nivel de crianza y compromiso a medida que avanzan a través

del embudo, luego notifican al propietario del paso del proceso entregando información de manera

proactiva a los vendedores.

Dado que la gestión de clientes potenciales viene con la capacidad de documentar el historial

completo de interacciones y experiencias de un cliente con su empresa, puede analizar exactamente

cómo se convirtió a un cliente de sospechoso a cliente potencial, a cliente potencial, a cliente. Pero

esto es solo mientras los datos se hayan ingerido, recopilado correctamente y la unificación del perfil

esté en su lugar. Esto se aplica a su comercialización, pero también a sus equipos de ventas. Por lo

tanto, la gestión de leads se trata en última instancia de una mejor cooperación entre ventas y

marketing para mejorar el suministro de clientes potenciales de negocios (B2B) e impulsar las

conversiones de ventas totales.

La adopción de aplicaciones de gestión de leads ha sido más alta en grandes organizaciones y se

concentra en Norteamérica y Europa. Sin embargo, se anticipa que la creciente adopción de

aplicaciones de gestión de clientes potenciales entre las PYMES y otras geografías aumentará la

demanda. El reconocimiento de la necesidad de una creciente colaboración entre los equipos de

marketing y ventas por parte de los ejecutivos con el poder de gastar también es un factor

importante que impulsa la demanda. Además, más organizaciones B2C se sienten atraídas por las

tecnologías de gestión de plomo. Las aplicaciones de gestión de leads respaldan el cambio digital

que muchas organizaciones B2C están experimentando, ya que permite obtener información más

estructurada y automatizada sobre el proceso de conversión de leads. Por lo tanto, en general, se

anticipa que el mercado de gestión de clientes potenciales de CRM continuará creciendo

constantemente a una tasa de dos dígitos.

¿Cómo está evolucionando el mercado?

Varias tendencias que hemos notado durante los últimos años continuaron en los últimos 12 meses:
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También hemos visto nuevas tendencias evolucionar durante los últimos 12 meses:

Énfasis en aumentar la colaboración entre los departamentos de marketing y ventas, fomentado

por la funcionalidad dentro de los productos de gestión de clientes potenciales de CRM.

■

Un fuerte enfoque en las capacidades de integración , especialmente la integración de la gestión

de leads a las plataformas de marketing de contenidos, SFA, comercio electrónico / digital,

aplicaciones PRM y soluciones de ejecución minorista, para el flujo y la recopilación de datos de

los clientes.

■

Maduración continua de soluciones predictivas de puntuación de clientes potenciales , a menudo

de proveedores externos que se han asociado con los proveedores evaluados en este Cuadrante

Mágico.

■

Enfoque continuo en la facilidad de uso y las interfaces de usuario rediseñadas.■

Más suites CRM con funcionalidad de gestión de clientes potenciales : hay un cambio

significativo hacia la funcionalidad de gestión de clientes potenciales que forma parte de una

solución de marketing o CRM más grande (por ejemplo, bpm'online, CRMNEXT, HubSpot,

Impartner, Oracle, Pegasystems, Salesforce, SAP, SugarCRM (Salesfusion ), Zoho ha invertido en la

funcionalidad de gestión de leads). Otro grupo de proveedores ofrece aplicaciones de gestión de

leads independientes que se venden por separado (por ejemplo, Act-On, IBM, Adobe [Marketo]).

■

Demanda de marketing basado en cuentas : los clientes están poniendo más énfasis en ABM, lo

que implica evaluar clientes potenciales (tomar decisiones de puntuación y flujo de trabajo, por

ejemplo) a nivel de cuenta en lugar de a nivel individual. Esto es a menudo un componente crítico

de la gestión de leads dentro de entornos B2B, pero no tan convincente para compras

consideradas en un entorno B2C. Es un desarrollo importante porque representa un nuevo método

de adquisición de plomo y segmentación de plomo, utilizando conjuntos de datos firmográficos y

tecnográficos, que no estaban disponibles previamente de los proveedores de gestión de plomo.

■

El aumento en el uso de datos basados   en la web para personalizar las experiencias B2B: cuanto

más se usan los datos basados   en la web para personalizar el mercado de compras B2C, más

influyen la tecnología y los conceptos en el mercado B2B. Los consumidores se están

acostumbrando a ver sus datos de navegación utilizados por los proveedores para crear una

experiencia de ventas en línea personalizada. Como resultado, el concepto de utilizar datos

basados   en la web del cliente para adaptar las experiencias de ventas se ha vuelto más común en

las empresas que venden en una capacidad B2B.

■

Aumento del interés en las soluciones de aceleración de ventas: estas son herramientas para el

marketing saliente para los prospectos por parte de los representantes de desarrollo de ventas

(SDR). Las herramientas de aceleración de ventas mejoran la productividad de los DEG al

■
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Consolidación de mercado

La innovación a través de la adquisición está destinada a ampliar el alcance, las capacidades o la

presencia global de la empresa adquirente y sus productos para sus clientes. En relación con este

Cuadrante Mágico, las siguientes adquisiciones se vieron en los últimos 12 meses:

Acrónimo Clave y Términos del Glosario

ABM marketing basado en cuentas

AI inteligencia artificial

automatizar el compromiso a través del correo electrónico, la voz y los canales sociales. También

proporcionan scripts de marketing y plantillas de correo electrónico para garantizar que los SDR

estén diciendo las cosas correctas, en el orden o la cadencia correctos. Aunque estas

herramientas aún no están disponibles por parte de los proveedores de gestión de clientes

potenciales, Gartner espera que lo estén pronto.

Más inteligencia artificial integrada / análisis avanzado para la puntuación de clientes

potenciales: tanto los proveedores como los clientes se ocupan de las tecnologías de inteligencia

artificial para facilitar los procesos de gestión de clientes potenciales. Si bien se usan

ampliamente, los casos de uso de gestión de clientes potenciales para IA están disponibles en

muchas aplicaciones, como la calificación de clientes potenciales.

■

Un renovado interés en la ingesta / almacenamiento de datos escalables : los proveedores tienen

un énfasis renovado en la arquitectura escalable y las capacidades de ingestión y

almacenamiento de datos que les permiten consumir la gran cantidad de datos generados

durante los procesos de gestión de clientes potenciales. Estos son comúnmente datos de sesión

web, que se consideran con mayor frecuencia en el proceso de gestión de leads, pero estas

capacidades también son importantes para el uso de datos de IoT: sensores integrados en

productos, por ejemplo.

■

Acústica: la firma de capital privado Centerbridge Partners adquirió Watson Marketing de IBM y la

renombró como una compañía independiente.

■

La adquisición de Mautic por parte de Acquia ha resultado en la fusión de las dos compañías en

una sola entidad.

■

Adobe adquirió Marketo para colocar la experiencia del cliente y el compromiso en el centro de su

transformación digital.

■

Salesfusion se unió a la familia SugarCRM.■
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B2B empresa a empresa

B2C negocio a consumidor

BI inteligencia de negocios

BPM modelado de procesos de negocio

CRM gestión de relaciones con clientes

CX experiencia del cliente

GDPR Reglamento general de protección de datos

IoT Internet de las Cosas

KPI indicador clave de rendimiento

ML aprendizaje automático

MQL líder calificado en marketing

PNL procesamiento natural del lenguaje

PRM gestión de relaciones con socios

DEG representante de desarrollo de ventas

SFA automatización de fuerza de ventas

SI integrador de sistemas

SMB pequeña y mediana empresa

UI interfaz de usuario
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VAR revendedor de valor agregado

WCM gestión de contenido web

Evidencia
Este Cuadrante Mágico se basa en varias fuentes de información, incluida la investigación primaria

realizada por Gartner:

Nota 1
Definición de automatización de marketing
Un segmento de CRM, automatización de marketing, tal como lo define Gartner, es un término

general para varios tipos de funcionalidad de marketing:

Nota 2:
diferencia entre la automatización de marketing (B2C) y la gestión de
leads (B2B)
La generación de leads B2B abastece a empresas y corporaciones comerciales; La generación de

leads B2C abastece a consumidores individuales. Aunque muchas personas podrían pensar que las

Realizamos una encuesta a 123 empresas de referencia durante mayo de 2019.■

Utilizamos datos extraídos del portal Gartner Peer Insights, un servicio para compradores de

tecnología que les da acceso a revisiones moderadas sobre productos tecnológicos que

provienen directamente de sus pares. Incluye reseñas de varios proveedores mencionados en este

Cuadrante Mágico.

■

Nos basamos en la información recopilada durante los últimos seis años de los usuarios del

servicio de consultas de clientes de Gartner que estaban evaluando, implementando o utilizando

tecnologías de gestión de clientes potenciales de CRM.

■

Utilizamos fuentes de información disponibles al público.■

Analytics para CRM■

Gestión de plomo CRM■

Gestión de campañas multicanal.■

Gestión de recursos de marketing.■
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empresas también son consumidores, porque en esencia están formadas por personas individuales

que toman las decisiones, estos tipos de enfoques de generación de leads difieren enormemente en

sus tácticas. Como clientes, ambos tienen requisitos ligeramente diferentes cuando se trata de

construir una relación con las marcas.

Las diferencias clave entre la automatización de marketing / B2C y la gestión de leads / B2B

incluyen:

La duración del ciclo de ventas: las inversiones realizadas en la generación de leads B2B a

menudo son más elaboradas porque los contratos con las empresas suelen ser mucho más

grandes que los contratos realizados con los consumidores.

■

Contenido único: los clientes B2B suelen tener más conocimiento porque tienden a investigar

mucho más antes de realizar una compra que los clientes B2C. Esto significa que generalmente

requieren contenido más valioso, incluidos estudios de casos gratuitos, infografías y libros

blancos, para empujarlos a lo largo del embudo de ventas.

■

Alcance de la audiencia: las iniciativas de generación de leads B2C a menudo atienden a una

audiencia amplia. A diferencia de B2B, donde la decisión recae en la alta gerencia, todos son

clientes con poder adquisitivo en B2C.

■

Redes sociales: los especialistas en marketing B2B pueden aprovechar LinkedIn para llegar a los

tomadores de decisiones e influyentes en el ámbito empresarial. En cuanto a B2C, su audiencia

está en todas partes en las redes sociales, por lo que tiene sentido ser muy visible en las tres

plataformas principales: Facebook, Twitter y YouTube.

■

Desafío principal: si bien la generación de leads B2B y B2C apunta a generar una venta, sus

objetivos principales son bastante diferentes. B2C intenta atraer la atención del cliente en medio

de un mercado altamente saturado. Una buena campaña de generación de leads B2B intenta

construir una relación personal con clientes potenciales basada en la confianza, de modo que

cuando estén listos para tomar una decisión de compra, su marca sea lo primero que se le ocurra.

■

Cómo se venden los productos: los clientes B2B a menudo realizan compras de personas que

conocen personalmente o de personas con las que han establecido una relación profesional. Los

productos y servicios de B2C realizan ventas a través de la percepción de precios y la calidad.

■

Reacciones de los clientes al recibir llamadas no solicitadas: las llamadas profesionales, incluso

cuando no se solicitan, a menudo se esperan durante el horario comercial en B2B. Estas llamadas

a menudo incluyen solicitudes de presentaciones o una visita informal a la oficina para entregar

algunos materiales para referencia futura. Todos estos son parte del trabajo. Sin embargo, para

los clientes B2C, las llamadas no solicitadas a menudo se ven como una invasión de su

privacidad. Es por eso que los vendedores de B2C confían más en las técnicas de

comercialización de permisos para llegar a sus audiencias.

■
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Definiciones de criterios de evaluación

Habilidad para hacer

Producto / servicio: bienes y servicios básicos ofrecidos por el proveedor para el mercado definido.

Esto incluye las capacidades actuales de productos / servicios, calidad, conjuntos de características,

habilidades, etc., ya sea que se ofrezcan de forma nativa o mediante acuerdos / asociaciones OEM,

tal como se define en la definición del mercado y se detalla en los criterios.

Viabilidad general: la viabilidad incluye una evaluación de la salud financiera general de la

organización, el éxito financiero y práctico de la unidad de negocios, y la probabilidad de que la

unidad de negocios individual continúe invirtiendo en el producto, continúe ofreciendo el producto y

avance el estado de El arte dentro de la cartera de productos de la organización.

Ejecución de ventas / precios: las capacidades del proveedor en todas las actividades de preventa y

la estructura que las respalda. Esto incluye la gestión de acuerdos, precios y negociación, soporte de

preventa y la efectividad general del canal de ventas.

Capacidad de respuesta / registro del mercado: capacidad de responder, cambiar de dirección, ser

flexible y alcanzar el éxito competitivo a medida que se desarrollan las oportunidades, los

competidores actúan, las necesidades del cliente evolucionan y la dinámica del mercado cambia.

Este criterio también considera el historial de respuesta del proveedor.

Precio: cuando los clientes B2B responden, a menudo tienen la intención de realizar una compra

dentro de un presupuesto asignado. En B2B, la garantía del precio más bajo es una expectativa, no

un bono. En cuanto a los clientes B2C, obtener la garantía del precio más bajo es crucial ya que, en

esencia, están gastando su propio dinero (sin mencionar el hecho de que probablemente haya

muchas otras ofertas competitivas disponibles).

■

Conocimiento del producto: los especialistas en marketing B2B tratan directamente con los

tomadores de decisiones que pueden tener preguntas de seguimiento o inquietudes que deben

abordarse de inmediato. En cuanto a los vendedores de B2C, el conocimiento del producto

también es necesario. Sin embargo, despertar el interés del cliente suele ser suficiente para que la

pelota ruede.

■

Interacción: B2C trata con individuos que toman las decisiones de compra. Por otro lado, los

especialistas en marketing B2B a menudo se enfrentan a equipos dentro de una empresa, y esto

implica satisfacer las demandas y necesidades específicas de múltiples grupos de personas que

pueden influir en el proceso de toma de decisiones.

■

En pocas palabras: si bien B2B y B2C comparten el mismo objetivo de mejorar el abastecimiento

de nuevos clientes, los enfoques necesarios para abordar las necesidades de un cliente potencial

son diferentes.

■
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Ejecución de marketing: la claridad, calidad, creatividad y eficacia de los programas diseñados para

transmitir el mensaje de la organización para influir en el mercado, promover la marca y el negocio,

aumentar el conocimiento de los productos y establecer una identificación positiva con el producto /

marca y organización en el mentes de compradores. Esta "participación mental" puede ser

impulsada por una combinación de publicidad, iniciativas de promoción, liderazgo de opinión, boca a

boca y actividades de ventas.

Experiencia del cliente: relaciones, productos y servicios / programas que permiten a los clientes

tener éxito con los productos evaluados. Específicamente, esto incluye las formas en que los

clientes reciben soporte técnico o soporte de cuenta. Esto también puede incluir herramientas

auxiliares, programas de atención al cliente (y la calidad de los mismos), disponibilidad de grupos de

usuarios, acuerdos de nivel de servicio, etc.

Operaciones: la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos y compromisos. Los

factores incluyen la calidad de la estructura organizativa, incluidas las habilidades, experiencias,

programas, sistemas y otros vehículos que permiten a la organización operar de manera efectiva y

eficiente de manera continua.

Integridad de la visión

Comprensión del mercado: capacidad del vendedor para comprender los deseos y necesidades de

los compradores y traducirlos en productos y servicios. Los proveedores que muestran el más alto

grado de visión escuchan y entienden los deseos y necesidades de los compradores, y pueden dar

forma o mejorar a aquellos con su visión adicional.

Estrategia de marketing: un conjunto claro y diferenciado de mensajes comunicados de manera

consistente en toda la organización y externalizados a través del sitio web, publicidad, programas de

clientes y declaraciones de posicionamiento.

Estrategia de ventas: La estrategia para vender productos que utiliza la red apropiada de afiliados de

ventas, marketing, servicios y comunicaciones directas e indirectas que amplían el alcance y la

profundidad del alcance del mercado, habilidades, experiencia, tecnologías, servicios y la base de

clientes.

Estrategia de oferta (producto): el enfoque del proveedor para el desarrollo y entrega de productos

que enfatiza la diferenciación, la funcionalidad, la metodología y los conjuntos de características a

medida que se corresponden con los requisitos actuales y futuros.

Modelo de negocio: la solidez y la lógica de la propuesta comercial subyacente del proveedor.

Estrategia vertical / industrial: la estrategia del proveedor para dirigir recursos, habilidades y ofertas

para satisfacer las necesidades específicas de segmentos de mercado individuales, incluidos los

mercados verticales.
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Innovación: diseños directos, relacionados, complementarios y sinérgicos de recursos, experiencia o

capital para fines de inversión, consolidación, defensivos o preventivos.

Estrategia geográfica: la estrategia del proveedor para dirigir recursos, habilidades y ofertas para

satisfacer las necesidades específicas de las geografías fuera del "hogar" o la geografía nativa, ya

sea directamente o a través de socios, canales y filiales, según corresponda para esa geografía y

mercado.
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