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Smarketing

Rompe las barreras entre Marketing y Ventas
para lograr leads cualificados

El Inbound Marketing o Marketing de atracción y el ABM (Account Based Manager) son
dos metodologías de captación de leads cualificados que se centran en el estudio de
las necesidades de nuestros clientes o cuentas objetivo y en la atracción de estos a
través de la personalización de los mensajes y contenidos que vamos poniendo a su
disposición a lo largo de todo el proceso de venta.

Si queremos conseguir mayor eficiencia en nuestros procesos de venta, es momento de
que Marketing y ventas, dos departamentos hermanados, pero históricamente
separados, empiecen a entenderse y a trabajar de manera unificada. Es el momento
de poner en práctica el "sales marketing" o "Smarketing".

El primer paso para que el smarketing funcione, es que ambos departamentos
compartan los mismos objetivos o KPI's por los que medir el éxito. De esta manera,
tendremos una visión conjunta única y trabajaremos como dos partes de una misma
pieza.

Por otro lado, para conseguir esta alineación entre departamentos, es fundamental
diseñar un único embudo de ventas en el que el equipo de marketing se centre en la
captación de leads, pero también en la cualificación de éstos para que cuando el
departamento de ventas trabaje la parte baja del embudo y llegue la hora de
contactarles, tenga una base de datos de leads cualificados con información que le
sirva para ser más eficiente en la venta, centrar sus esfuerzos en aquellos leads
verdaderamente interesantes y en definitiva, aumentar los ratios de conversión de lead
a cliente.



Objetivos

En este curso te daremos las claves para poder unir los esfuerzos de Marketing y
Ventas para construir un sistema que te permita:

• Entender mejor a nuestros buyer personas para poder diseñar estrategias de
atracción y venta más personalizadas y con mejores ratios de conversión.

• Conseguir más y mejores leads (más cualificados).
• Mejorar el proceso de maduración de los leads desde las fases de atracción a

conversión.
• Focalizar los esfuerzos del departamento de ventas en aquellas oportunidades

realmente interesantes y mejorar los ratios de conversión a ventas.

Dirigido a

Personas con responsabilidad en equipos de venta y de Marketing que quieran
mejorar sus resultados de ventas a través de la mejor cualificación de los leads
uniendo Marketing y Ventas.

Metodología

Combinación de teoría con práctica. Se expondrán ejemplos de dos casos
prácticos (un negocio B2B y uno B2C) y los trabajaremos en grupos. Para las
dinámicas de grupo, utilizaremos técnicas de design Thinking y Creative Problem
Solving para resolver problemas de Menara creativa.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Trabaja en Marketing digital desde 1999. Experiencia en departamentos comerciales
de medios de comunicación y agencias de publicidad por lo que poseo un doble perfil
comercial y de marketing.

• Ayudo a las empresas a atraer tráfico cualificado a sus sitios web a través de
estrategias de Inbound Marketing.
• Asesoro a mis clientes para aumentar la tasa de conversión de sus oportunidades
de venta a través de técnicas de lead nurturing.
• Trabajo con los equipos de venta para implementar estrategias de venta inbound y
ABM y aumentar sus ventas.

Asesora/Formadora de Marketing Digital en el programa de Bilbao Ekintza para
emprendedores y Profesora en Universidad de Deusto en el Grado de ADE.

BÁRBARA MONTE GRAO
Especialista en Inbound Marketing & Ventas

THINK ON MARKETING
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BLOQUE I

COMIDA

Service Level Agreement
(SLA) entre Marketing y 
Ventas

BLOQUE II

- Alineación de objetivos
- Base de datos única
- Alineación de los embudos de MKT y 
ventas

CAFÉ

09.15 h.

11.00 h.

11.30 h.

14.00 h.

15.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.00 h.

- Definición
- MKT y Ventas: Dos 
departamentos hermanos
- Contexto: Cambio en el
consumidor, en el proceso de 
compra y de venta
- ¿Cómo ayuda el smarketing a 
generar más leads cualificados? 

PRÁCTICA12.30 h.

PRÁCTICA16.00 h.

CIERRE18.00 h.

14 octubre

¿Qué es Smarketing?

¿Cómo implementar Smarketing?

Embudo conjunto entre 
MKT y Ventas

ICP
Ideal CustomerProfile



BLOQUE III

COMIDA

ABM 

PRÁCTICA

CAFÉ

09.30 h.

11.30 h.

12.00 h.

14.00 h.

15.00 h.

- Inbound Marketing: qué es
o Fases del Inbound
Marketing & Sales
o Tácticas para cada fase

PRÁCTICA16.00 h.

CIERRE18.00 h.

15 octubre

Metodologías en las que 
se aplica el smarketing

Buyer Persona y Customer
Journey

Account Based Marketing
o Qué es
o 5 pasos para 
implementarlo

Proceso elección de cuentas 
objetivo



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1 1

incompany@apd.es
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 14 y 15 de octubre de 2020.
Lugar: Aulas APD

C/ Zurbano 90. 
28003 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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Los Socios Protectores de APD: 600€
+ IVA

Los Socios Globales de APD: 790€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
915237900


