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La importancia de apalancarse en contenido de terceros de
confianza
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Información de mercado y contenido de
analistas.
El aliado imprescindible para planificar la estrategia
de marketing
Del mismo modo que los CMOs y los departamentos de
marketing cuentan con agencias que funcionan la
mayoría de las veces como una extensión de sus
propias organizaciones a la hora de ejecutar sus planes
de marketing y comunicación, es cada vez más
necesario para ellos contar con información y
contenido externo de calidad, fiable y reconocido, que
les ayude a planificar y tomar las mejores decisiones
teniendo en cuenta todas las variables de mercado,
competidores y objetivos de su compañía con
información global y local por país.

IDC eBook

Guía para CMOs tecnológicos

Impulsar el crecimiento de los ingresos, crear conciencia
y posicionamiento de la marca y demostrar el retorno
de la inversión en marketing son las principales
prioridades del CMO
Crear y ofrecer contenidos de marketing que puedan
satisfacer estas necesidades es de vital importancia, ya
que los clientes de tecnología confían mayoritariamente
en la información de terceros por encima de cuestiones
como experiencia de producto.

67%

De los compradores de tecnología
confía en los informes de analistas de
terceros o en el contenido de
confianza y reconocido por
"influencers" del sector a la hora de
tomar decisiones de compra
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¿Por qué son importantes los contenidos de
terceros?
El liderazgo de pensamiento refuerza la misión
de la marca
El posicionamiento del liderazgo de pensamiento
debe estar en consonancia con la declaración de
la misión y los objetivos de la marca
Construye la reputación de la marca
Es importante evitar hacer referencias directas a
sus productos en el liderazgo de pensamiento
para proteger la reputación de la marca

El liderazgo de pensamiento no destaca el producto o los
servicios, sino que forma parte de una conversación más
amplia y profunda en su sector. Su marca tiene que empezar
a desarrollar el liderazgo de pensamiento definiendo una
posición sobre un tema significativo y relevante que afecte a
la industria en general, como un tipo específico de reto que
su público objetivo está tratando de superar con usted como
partner.

Apoya la generación de clientes potenciales
e ingresos
Convertirse en una fuente fiable y reputada de
conocimiento experto ayuda a desarrollar la
confianza en los productos y servicios
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No son solo las preferencias de contenido de marketing las que están cambiando
con los compradores de tecnología, sino también sus expectativas en torno a los
productos y servicios tecnológicos.
Ahora es más importante que nunca que los proveedores de tecnología muestren
sus ofertas a través de la lente de la transformación digital. Este tipo de valoración
solo puede obtenerse de contenidos de terceros. Asociarse y trabajar con empresas
de análisis para destacar y validar su oferta es crucial en el mercado tecnológico
actual.
El contenido externo no es la única información que el marketing es capaz de crear
y difundir. El contenido interno, incluyendo la inteligencia de mercado y sobre la
competencia, es también de vital importancia para las decisiones estratégicas de los
proveedores de TI. El marketing puede compartir el presupuesto y la
responsabilidad de este tipo de información con las ventas, la estrategia o la
dirección, pero los profesionales del marketing son quienes deben ayudar a
gestionar la relación con los analistas para garantizar que se satisfagan las
necesidades de contenido de inteligencia interna de la empresa y para identificar las
oportunidades de negocio dentro de esta inteligencia.

Más del 60% de los
compradores de tecnología
han aumentado la confianza
en la fiabilidad del producto
y a la innovación tecnológica
en respuesta a la pandemia
de COVID 19
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Cómo aprovechar eficazmente las asociaciones
con terceros
La empresa de análisis adecuada puede apoyar los
objetivos estratégicos de una empresa de múltiples
maneras. Los profesionales del marketing tecnológico
pueden utilizar estas relaciones para respaldar mejor su
marca, llegar a su público objetivo, sus clientes
potenciales y sus ingresos, apoyando así el crecimiento
de su empresa.

Creado a medida para satisfacer las necesidades
de los proveedores de tecnología, IDC Accelerator
Program ofrece:
Contenido creado por analista experto, realizado para
poner en marcha sus esfuerzos de generación y validación
de leads
Amplia base de datos e investigaciones publicadas en el
área que más necesita para su negocio
Acceso a un conjunto diverso de analistas expertos de IDC
y su asesoramiento
Un asesor dedicado y volcado en guiarle hacia sus
objetivos de negocio y decisiones estratégicas
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¿Empezamos?
IDC trabaja con los profesionales del marketing como socio estratégico. IDC Accelerator Program está diseñado para dotar a
los proveedores de tecnología de contenido de confianza y ofrecer un valor real a su organización y a sus clientes.

IDC ACCELERATOR PROGRAM
Sesiones de Asesoramiento de IDC

Sesiones con un asesor experto de IDC para ayudar en la
estrategia de empresa

Gestor de éxito dedicado

Acompañamiento continuo y proactivo para ayudarle a
navegar por los datos de IDC y lograr su objetivo de forma ágil

Compromiso de los analistas

Consulte con cualquiera de los más de 1.100 expertos
de mercado de IDC en 5 mini sesiones al año

Datos e investigación de mercado

Acceso a datos e investigaciones publicadas
en el área de mercado principal que usted elija

Información de los analistas de IDC

Artículo de IDC de 1.000 palabras sobre su mercado y
tecnología, con un mensaje personalizado
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Para más información
www.idcspain.com

