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Empezar >

La gran idea

Propósito

Sáquele el jugo a esta guía
Como Asociado de negocios de IBM, usted
tiene acceso a recursos de marketing de
IBM listos para usar, que sirven para
suplementar sus propias campañas.

Esta guía tiene como propósito darle ejemplos
del mundo real sobre cómo usar campañas y
recursos de IBM® My Digital Marketing para
suplementar sus esfuerzos de marketing,
generar leads y aumentar el pipeline.

– Descubra nuevos recursos descritos en esta
guía
– Inicie sesión en IBM My Digital Marketing, sin
cargo
– Explore las campañas y recursos disponibles
para encontrar lo más apropiado para su
negocio
– Implemente su campaña personalizada para
crear conciencia o generar leads de venta
– Encuentre guías de entrenamiento paso a
paso sobre el uso de la plataforma aquí

My Digital Marketing es un beneficio sin cargo
de IBM PartnerWorld® que incluye una
plataforma completa de automatización de
marketing que cuenta con campañas de
marketing listas para usar. También puede ser
un gran suplemento para el trabajo de agencias
e iniciativas de marketing pago.

Entre a IBM My Digital Marketing →

Consejo

Beneficios:

El registro es sencillo
Sin cargo

Automatización

Solo necesita ser un Asociado de negocios de
IBM registrado para acceder a My Digital
Marketing.
– Su cuenta es creada automáticamente
cuando ingresa usando su autenticación
única de IBM.
– Todo lo que necesita es una ID IBM que
está asociada a la cuenta de PartnerWorld
de su empresa.

Lista para usar

Genere leads
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Definiendo términos

Antes de empezar

Nurturing es una serie de emails o
publicaciones en redes sociales programadas
para que se envíen de forma automática. Los
mensajes están diseñados para acumularse y
ofrecer más información a su potencial cliente
sobre el producto o solución.

Repasemos los términos de uso frecuente
encontrados en esta guía.
Una campaña es una colección de recursos y
tácticas para transmitir un mensaje sobre un
producto o servicio de IBM.

El Nurturing es una excelente forma de hacer
de cold lead un médium lead y,
eventualmente, un hot lead. El enfoque
proporciona, de forma progresiva, contenido
que aumenta el interés y la conexión con su
oferta, llevando al potencial cliente a una
decisión de compra o venta.

Las tácticas aportan ofertas indicativas que son
motivos para que su audiencia realice una
acción. En conjunto, todas las tácticas en la
campaña funcionan juntas para dar soporte a la
acción que usted quiere que su audiencia
realice.
La acción realizada por un cliente o potencial
cliente, como hacer clic en un enlace, es un
indicador de que quieren saber más sobre un
producto o solución; se convierten ahora en
una respuesta de oportunidad.

En una campaña, los e-mails y publicaciones
en redes sociales a veces pueden tener el
mismo propósito, cada uno no es más que una
forma diferente de llegar a su audiencia.
Lo mejor de las características de nutrición en
My Digital Marketing es que usted solo
necesita ingresar y activarlas una vez para
lanzar la serie de forma automática.

En una campaña creada utilizando IBM My
Digital Marketing, todo esto es configurado y
optimizado por expertos en la materia de IBM y
probado previamente en situaciones de
clientes del mundo real.

Propósito

Antes de
comenzar
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Eventos
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Los elementos de la campaña pueden incluir:

E-mail

Web

Publicaciones

Recursos de soporte
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Definiendo términos

Un llamado a la acción, por lo general
llamado simplemente CTA, es la acción que
usted quiere que su cliente o potencial
cliente realice. Las frases como "Más
información", "Mire" o "Pruebe ahora"
alientan a la acción.

Los Formularios de registro se pueden usar
para capturar información relevante de un
CTA. En algunos casos, un CTA lleva a una
página de destino con una "puerta", lo que
significa que el visitante debe enviar
información de contacto, por lo general
nombre de la empresa, teléfono, dirección
de e-mail, a fin de acceder a la oferta/
recurso que se presentaba en el CTA. Usted
puede programar sus informes para que
notifiquen de forma automática a usted o
cualquiera en su cuenta de My Digital
Marketing y recibir notificaciones cada vez
que se emite un formulario.

La mayoría de las tácticas en My Digital
Marketing, como e-mails, web y redes
sociales, contienen CTA que impulsan
ofertas que entregan información. Esas
ofertas, también llamadas recursos, se
pueden encontrar en las campañas o en la
Biblioteca de recursos.
Como especialistas en marketing, medimos
el rendimiento de todas nuestras
actividades. El índice de clics nos
proporciona el porcentaje de potenciales
clientes que hicieron clic en el llamado a la
acción; si después dan otro paso, como
enviar un formulario, la métrica se llama
índice de conversión.

“IBM ha hecho un trabajo extraordinario al proporcionar
herramientas y recursos digitales en My Digital Marketing.
La plataforma nos dio la capacidad de planificar, construir
ejecutar y medir, de forma rápida, dos campañas recientes
de Watson. No contábamos con una herramienta local de
automatización de marketing, así que tener acceso a
My Digital Marketing, sin costo extra, es muy innovador!”
Nombre de empresa: Ucensys Research
Localización: América del Norte
Módulos de My Digital Marketing utilizados:
Campañas por e-mail
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Campañas

Cómo usar
campañas
Las campañas, generalmente, incluyen un sólido
conjunto de tácticas y recursos que incluyen
e-mails, publicaciones en redes sociales y
anuncios y micrositios web. Si aún no está
familiarizado con los anuncios y micrositios web,
vea la sección Sindicación web de esta guía.
Las tácticas en cada campaña contienen un CTA
que lleva a una página de destino de la que el
visitante puede descargar la oferta.
Esta página de destino se activa para su cuenta
cuando usted activa una de las tácticas (e-mails,
redes sociales o web). Si quisiera personalizar o
traducir la página de destino, usted puede
localizar la acción en My Marketing > My
Activities. Necesitará hacer esto una sola vez
para que se aplique a las tácticas conectadas.

1. Ingrese a My Digital Marketing y haga clic en
"Campañas" y navegue para encontrar una
campaña que se alinee al producto o servicio
de IBM que usted vende.
2. Seleccione sus productos en el panel de
navegación de la izquierda o escriba un
término en el campo de búsqueda.
3. Una vez que haya encontrado la campaña,
asegúrese de leer la Información general de
la campaña para ver más detalles. Muchas
campañas también contienen una Guía de
campaña con más detalles sobre cómo
optimizar la campaña

Consejo

Pasos a seguir:

Personalizar campañas
Encontrar

Seleccionar

Personalizar
Ver todas las campañas

Propósito

Antes de
comenzar

Las campañas en My Digital Marketing
vienen listas para usar, pero también
pueden personalizarse.
Todos los e-mails, páginas de destino y
publicaciones en redes sociales son
totalmente editables, y le alentamos
a agregar su propio texto con base en las
preferencias de su audiencia, términos
específicos del sector o
expresiones locales.
También puede usar la herramienta de
traducción embutida para todas las copias
editables.

→

Campañas

Eventos

Sindicación de
sitio web

Publicaciones
en redes sociales

Amplíe su
marketing digital
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Campañas

Ejemplo de
campaña amplia
Consejo

Campaña IBM Security Cloud Identity
Esta campaña contiene:

Usar múltiples elementos en
una campaña es la mejor
forma de alcanzar a los
potenciales clientes.

– Una guía de campaña; siempre lea esto
primero cuando esté disponible
– Una serie de e-mails que llevan a un webinar,
vídeo, información de una solución y a una
edición gratuita
– Un anuncio web que lleva al e-book Cloud
Identity for Dummies
– Un micrositio que lleva al e-book y a la edición
gratuita
– Publicaciones complementarias en redes
sociales
– Otras ofertas y recursos incluyen el e-book, la
información de la solución, el informe
Forrester y vídeos
Ver campañas

Propósito

E-mail, redes sociales, anuncios embutidos
o micrositios proporcionan diferentes
canales para que los potenciales clientes
encuentren información sobre los productos
o servicios que está promocionando.
Asegúrese de editar los e-mails y las
publicaciones en redes sociales para incluir
información específica sobre su valor
agregado comercial.

→

Antes de
comenzar

Campañas

Eventos

Sindicación de
sitio web

Publicaciones
en redes sociales

Amplíe su
marketing digital
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Campañas

Ejemplo de Cree
sus propios e-mails
Consejo

Cree sus propios e-mails (CYO)
D¿Sabía usted que el 25 % de las personas cancela
las suscripciones de e-mails basados en permisos
debido a contenido irrelevante? Personalizar el
contenido de los e-mails ayudará a asegurar que
estos sean relevantes para sus clientes y potenciales
clientes.

Mostrando sus ofertas
¡No pida más de lo que está dando! La
mayoría de las personas se quedarán en el
formulario de inscripción, por lo tanto, a
veces es mejor dar la información sin
esperar algo a cambio. Haga que sea un
intercambio de valor razonable y solo
"muestre" sus recursos más valiosos. Un
folleto de ventas de alto nivel
probablemente no sea tan valioso para sus
potenciales clientes como acceder a una
calculadora online de tasas de interés, por
ejemplo.

Encontrará la opción para crear e-mails en html en
My Marketing. Selecciones e-mail en la navegación
secundaria y luego haga clic en "nuevo e-mal".
Ingrese su código html en el editor.
También puede encontrar plantillas de e-mails listas
para usar en Campañas. Estas se encuentran
formateadas y listas para usar, simplemente
complételas con su propia copia, imágenes y CTA.
Ver campaña CYO

Propósito

Antes de
comenzar

→
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Eventos

Cómo usar
eventos
Consejo

Los eventos se parecen mucho a las campañas,
pueden incluir diferentes recursos y tácticas para
ayudar a dar soporte e impulsar el tráfico hacia el
evento. También contienen páginas de registro y
confirmación, así como e-mails asociados.

Cree sus propios eventos
Usted puede usar su propio contenido
para eventos con la herramienta de
automatización. Busque "cree sus propios"
y encuentre plantillas para la página de
registro, el e-mail de confirmación y las
invitaciones. Usted provee el contenido y
deja que My Digital Marketing ayude a
automatizar el proceso.

Nuestro módulo de eventos funciona con la
herramienta de eventos online que usted elija,
para una integración simple con la página de
registro.
Los eventos siempre contienen:

Recuerde que para los eventos online en
My Digital Marketing debe proporcionar
el enlace a la reunión. Hay muchas
plataformas de reuniones online
disponibles, desde salas de reunión simples
y económicas hasta plataformas con alto
nivel de soporte con funciones más potentes
para eventos mayores.

– Página de registro
– Página de confirmación
– E-mail de confirmación
– Invitación por e-mail
– Recordatorio por e-mail
– Gracias por recibir el e-mail

Ver eventos

Propósito

→

Antes de
comenzar

Campañas
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Eventos

Ejemplo de evento

Consejo

Eventos empaquetados, cree un caso de uso
comercial usando inteligencia artificial (IA)
Esta campaña de evento contiene:

Promocione sus eventos
Use publicaciones en redes sociales,
anuncios e e-mails para dirigir asistentes
hacia sus eventos.

– Un resumen de la campaña explicando
cómo usar todos los materiales
proporcionados
– Registro del evento y paquete de e-mails
– Publicaciones en redes sociales para
ayudar a conducir a los potenciales clientes
hacia el evento
– Un vídeo, "Cómo entregar un taller en 30
minutos"
– Recursos relacionados

La asistencia es una fuerte señal de interés,
así que asegúrese de planificar por
adelantado y asigne a alguien para hacer el
seguimiento de los asistentes después del
evento. Puede verificar su registro en
cualquier momento antes o después del
evento en “informes.”

Los recursos relacionados incluyen historias de
éxito de productos, una demostración del
producto y el vídeo "Cómo funciona Watson".
Este paquete completo le dará soporte al
conocimiento, promoción y entrega de
este evento.
Ver evento

Propósito

→

Antes de
comenzar
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Sindicación de sitio web

Cómo usar la
website syndication
Website syndication es simplemente código para
incorporar en su sitio web, que redirecciona a
páginas enteras o a anuncios para promover
productos o soluciones IBM. Web syndication
contiene típicamente un CTA que dirige al
visitante hacia más información.
IBM Showcase
Este contenido web difundido de página
completa incluye la mayoría de los productos y
servicios de IBM. Sepa más sobre cómo
personalizar IBM Showcase para los productos
que vende.

Los micrositios y los anuncios típicamente son
específicos para campañas e incluirán CTA que
lleven a ofertas, algunas de las cuales están
ocultas. Puede seleccionar a cualquier persona
en su cuenta para que reciba la información de
contacto de los formularios de inscripción para
hacer el seguimiento. Pueden encontrarse
dentro de las campañas relacionadas u
organizadas por Unidad de negocios bajo
"Sindicación web".

Micrositios
Estas páginas web únicas son fáciles de
incorporar en su sitio web con un código simple.
Las páginas contienen múltiples CTA que llevan
a recursos para que los visitantes obtengan más
información
Ver IBM Showcase

Anuncios
Los anuncios web sindicados tienen la finalidad
de ser incorporados en una página en su sitio
web para promover un producto o servicio
específico. Esta es una excelente forma de
hacer un llamado a su sitio web sin tener que
dedicarle una página entera. Puede elegir entre
tres tamaños de pixel estándar, dependiendo
de dónde se ubicará en su página: 728x90 px,
160x600 px, y 300x250 px.

Incorpore contenido de IBM en su sitio web

Presentación

Micrositios

Anuncios

→
Recursos de soporte

Propósito

Antes de
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Sindicación de sitio web

Ejemplos de
anuncio y micrositio
Consejo

IBM Storage
Con frecuencia se encuentran micrositios y
anuncios de SAP HANA en IBM Power
Systems en campañas. Ambos tendrán un
CTA que lleva a más información.

Su página de destino es vital
Las páginas de destino y los formularios
están conectados a e-mails, anuncios,
micrositios y publicaciones en redes
sociales. Estas páginas de destino son de
donde los potenciales clientes descargan
recursos de CTA, y usted puede editar la
copia en estas páginas. Algunas de las
páginas de destino contendrán formularios
para obtener pistas, que se le envían a
usted o a alguien designado por usted en
su cuenta.

En este ejemplo:
– Anuncio que lleva al resumen de una solución
– Micrositio que lleva a un vídeo y casos de estudio
También puede ir a Sindicación Web > Micrositios
o > Anuncios si no está buscando una campaña
completa. Tanto para los anuncios como para los
micrositios, haga clic en salvar y siguiente para
conseguir el código de incrustación para ponerlo
en su página web. Asegúrese de verificar la página
de destino asociada a cada uno, es allí donde su
potencial cliente encontrará la información que
está ofreciendo.

Ver campaña

Propósito

→

Antes de
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Publicaciones en redes sociales

Cómo usar las
redes sociales
Las redes sociales son un abordaje orgánico para
distribuir contenido. Usted tiene algo en común
con las personas con las que se conecta en
canales sociales. Mientras más relevante sea el
contenido que usted comparte, mayor será el
potencial para generar leads.
Puede encontrar publicaciones tanto en
Campañas como en la pestaña Redes sociales en
el menú superior.

Cada red social tiene sus propias mejores
prácticas, audiencia y estilo para llegar a sus
potenciales clientes.
Le recomendamos editar las publicaciones
para agregarle su propia perspectiva al
mensaje, URL e la empresa o etiqueta; haga
que las publicaciones tengan su cara y
diferénciese de otros Asociados de negocios
de IBM colocando su propia voz.

Antes de
comenzar

Campañas

Eventos

Mensajes

URL de la empresa

Típicamente, las publicaciones en Campañas
tienen como finalidad acompañar los e-mails,
anuncios y micrositios y todos llevarán a los
mismos o a similares recursos. Las publicaciones
en Redes sociales tienden a ser más duraderas o
de duración indeterminada y venir en un flujo
de publicaciones continuas. Las nuevas
publicaciones se agregan de forma regular y
usted las recibirá semanalmente para revisarlas
y aprobarlas para publicación cuando se suscribe
al canal de Redes sociales.

Propósito

Coloque su propia perspectiva en:

Consejo

¿Necesita contenido para
crear sus propias
publicaciones en las redes
sociales?
Use recursos de formularios largos para
crear muchas publicaciones cortas en
redes sociales. Con frecuencia descubrirá
que los blogs y documentos técnicos, o
recursos con mucho contenido constituyen
un buen material fuente para las
estadísticas, citas y hechos que puede
convertir en una serie publicaciones cortas
y atrapantes sobre un producto o asunto.

Etiquetas

Sindicación de
sitio web

Publicaciones en
redes sociales

Amplíe su
marketing digital
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Publicaciones en redes sociales

Publicar en
redes sociales
Consejo

Primero conecte sus cuentas de redes sociales
a My Digital Marketing. Puede conectar
múltiples cuentas de Twitter y de LinkedIn
para cada uno de sus usuarios para que
puedan publicar individualmente para sus
propios seguidores. Se puede incluir solo una
cuenta empresarial de Facebook en My Digital
Marketing.

Verifique regularmente su
nivel de interacción
¿Está recibiendo me gusta, comentarios y
clics? Es importante estar atento a las
métricas de sus redes sociales para que
pueda probar diferentes tipos de
publicaciones para ver qué tiene mejor
recepción entre sus seguidores.
No se sienta presionado a publicar si no tiene
contenido relevante. Asegúrese de estar
siguiendo a colegas de su sector y republique
y retuitee para recibir más contenido.

Usted puede ver los flujos de redes sociales
por tema comercial en la página de Redes
sociales.
– Haga clic en el flujo de red social para abrir
una vista previa
– Active y programe el envío automático para
fechas específicas
– Use las publicaciones proporcionadas por
IBM o cree y publique su propio contenido
Usted también puede programar publicaciones
específicas para campañas de la pestaña
Campaña.
Ver redes sociales

Propósito

Antes de
comenzar

→
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sitio web

Publicaciones en
redes sociales

Amplíe su
marketing digital

14

Amplificación

Cómo amplificar su
marketing digital

Cinco formas de amplificar su impacto:

Redes pagadas
Facebook y LinkedIn también ofrecen
refocalización (mostrando anuncios a usuarios
que han visitado anteriormente su página) y
capacidades parecidas (generando una
audiencia que exhibe características similares a
una audiencia conocida), que son útiles para
tácticas de generación de respuesta.

A continuación, hay una lista de varias tácticas
pagas que puede considerar agregar a sus
campañas para maximizar su impacto.
Dependiendo de su presupuesto o de la
complejidad de su campaña, también puede
considerar el contratar una agencia de
marketing que cree contenido adicional o que le
ayude a ejecutar tácticas pagas.

Consejo

Anuncios digitales y
búsqueda pagada

Como un ejemplo para complementar sus
iniciativas de redes pagas:

Redes pagadas
Use medios pagos en redes sociales como
Facebook, Twitter y LinkedIn para llegar a los
usuarios.
Las redes sociales ofrecen focalización con base
en datos que el propio usuario ha declarado,
como su empresa o puesto de trabajo. Esto
puede proporcionar un medio efectivo para
encontrar su público objetivo.

– Encuentre una publicación en redes
sociales en My Digital Marketing
– Edite le texto pata que refleje el
mensaje de la campaña de su empresa
– Use la imagen provista o su propia
imagen y CTA para publicar un anuncio
pago en LinkedIn
Sea específico al seleccionar su público
objetivo. Generalmente, restringir
geográficamente le asegura no estar
compitiendo por el mismo espacio con
IBM u otro competidor.

Marketing de
contenido

Sus agencias pueden usar
My Digital Marketing
Usted puede agregar agencias asociadas a
su cuenta para que puedan acceder a
materiales u otorgarles permiso para que
lo ejecuten en su nombre. Usar la
plataforma y los recursos My Digital
Marketing como la base de sus iniciativas
pagas es una forma de ahorrar tiempo y
dinero al tiempo que genera leads.

Eventos

Seguimiento de
clientes y de
potenciales clientes

Propósito

Antes de
comenzar

Campañas

Eventos

Sindicación de
sitio web

Publicaciones en
redes sociales

Amplíe su
marketing digital
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Amplificación

Anuncios digitales y búsqueda pagada
Banners o anuncios deben contener llamados a
la acción. Cuando lanza estos anuncios o
comparte una oferta, es importante que el
usuario llegue a una página específica de su
promoción; esta es su página de destino. Si no
usa una, es poco probable que se conviertan en
un lead.

Marketing de contenido
Contrate una agencia de marketing para que
escriba publicaciones en blogs, e-mails o redes
sociales que sean más específicos para su
empresa y su propuesta única de valor.
Recursos como resúmenes de productos o
documentos técnicos encontrados en My
Digital Marketing proporcionarán la
información del sector y del producto que su
agencia necesita para escribir por usted.
Asegúrese de atribuirle la autoría a IBM u otros
si usa grandes bloques de texto.

En vez de invertir en nuevos creativos para una
página de destino, considere usar My Digital
Marketing para crear una página web de
contenido específico para enviar a sus
potenciales clientes. O, coloque una página en su
sitio web actual con una copia sobre la solución e
incruste un anuncio con un CTA embutido. En
esta instancia, usted usaría un anuncio con una
página de registro bloqueada para capturar
información de leads.

Consejo

Mejores prácticas para
páginas de destino
– La página deberá ser una combinación
de contenido abierto y bloqueado (si
cuenta con ambos tipos de recursos)
– Los llamados a la acción deben ser
utilizados en la sección principal de la
página
– Si la copia del anuncio tiene un CTA
específico (precio, oferta, contenido),
asegúrese de que el contenido
relevante esté colocado en la parte
superior de la página de destino y en el
espacio principal

NOTA: Al usar la búsqueda paga, apostando a palabras de marcas (como
"servidores IBM") frente a palabras clave genéricas (como "servidores
empresariales") creará competencia con las campañas de búsqueda
corporativa de IBM y aumentará los costos publicitarios de ambas partes.

Propósito

Antes de
comenzar

Campañas

Eventos

Sindicación de
sitio web

Publicaciones en
redes sociales

Amplíe su
marketing digital
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Amplificación

Seguimiento de clientes y de potenciales
clientes
Es importante tener un plan para hacer un
seguimiento de los contactos en su campaña
y de los leads que cree.

Eventos
Los webinars y eventos pueden tener un papel
doble en su marketing más allá de los propios
encuentros, ampliando su impacto.
Usar redes sociales pagas dirigirá la asistencia
a su evento y también generará conciencia
sobre su experiencia en los temas que quiere
asociar a su empresa. Durante el evento,
además de compartir su conocimiento y
habilidades con los presentes, pídales que
seleccionen recibir más información,
posiblemente por e-mail o boletines de
noticias. Esto ayudará a hacer crecer su lista y
ampliar su alcance en futuros esfuerzos de
marketing.

Contrate una agencia para que ayude con
llamadas telefónicas de seguimiento para
calificar los leads generados en My Digital
Marketing. Estas no son "llamadas no
solicitadas". Sus potenciales clientes y
contactos indicaron un nivel de interés en sus
productos o servicios, y usted está haciendo un
seguimiento de su interés. Escriba y
proporcione su propio guion para que los
representantes telefónicos entiendan sus
beneficios clave y diferencial, y asegúrese de
que el mensaje es relevante para su audiencia.

La asistencia a los eventos es una sólida señal
de interés, asegúrese de asignar recursos para
hacer el seguimiento de los asistentes.

Usted puede encontrar mensajes de productos
claves en las guías de campañas de My Digital
Marketing o enlaces a materiales en Seismic.

“Estamos muy contentos con My Digital Marketing. Tiene un
aspecto y una sensación totalmente nuevos y cuenta con
nuevas funciones muy útiles como el módulo Eventos que nos
permite presentar y promover eventos con poco esfuerzo.
Ya estamos usando el módulo de redes sociales y hemos
incrustado IBM Showcase y el resultado es que ¡estamos
recibiendo nuevas vistas al sitio web!”
Nombre de empresa: Veracitiz Solutions Pvt. Ltd.
Localización: AP (ISA)
Módulos de My Marketing Digital utilizados:
Sindicación de contenido, Redes sociales, Evento/Webinar

Propósito

Antes de
comenzar

Campañas

Eventos

Sindicación de
sitio web
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redes sociales
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