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S U  S O C I O  E M P R E S A R I A L  D E  M A R K E T I N G  AVA N Z A D O .

Planificador del retorno de la inversión 
en marketing directo Xerox® ProfitQuick®



El planificador de rendimiento de la 
inversión en marketing directo permite ver 
todas las cifras y los resultados de las 
campañas de marketing directo con un 
impresionante nivel de detalle empresarial. 
También permite a los vendedores 
comparar distintas campañas. Ahora 
puede cuantificar los riesgos de pasar del 
marketing convencional al marketing 
directo personalizado.

El planificador del retorno de la 
inversión en marketing directo es una 
potente herramienta de marketing de 
Xerox diseñada para demostrar y prever el 
retorno de la inversión (ROI) de un 
programa o campaña de marketing 
directo. No se trata de otra calculadora de 
ROI, sino de un avanzado recurso capaz de 
proporcionar previsiones y resultados que 
permitan evaluar la efectividad de sus 
proyectos de marketing directo, 
brindándole la posibilidad de comparar 
campañas y evaluar los riesgos.

El planificador del retorno de la inversión 
en marketing directo es la herramienta 
empresarial de los vendedores para prever 
y notificar resultados al consejo directivo. 
Es un cuadro de mandos producido al 
instante y un auténtico habilitador de 
campañas que no solo presenta 
estadísticas estándar, sino que también 
describe la rentabilidad general de los 
productos y los servicios proporcionados.

Por fin: Un recurso de planificación
simple y cuantificable.

Sacar el máximo partido al planificador de retorno de la inversión en marketing directo 
es muy fácil. Solo es necesario especificar algunos detalles para que los resultados del 
retorno de la inversión sean calculados y transferidos a la ventana Resultados clave. 
El planificador de retorno de la inversión en marketing directo proporciona unos resultados 
excelentes y es increíblemente fácil de utilizar. Los únicos datos que deberá agregar figuran 
en la sección Datos clave de la campaña. A medida que los datos se agregan aparecerá 
una selección de opciones personalizadas. 
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“Esta es una herramienta fantástica 
para los vendedores. He visto algunas 
calculadoras de retorno de la inversión, 
pero ninguna tan completa para 
campañas 1 a 1, y ninguna que sea 
tan fácil de entender. Ha usado los 
comentarios emitidos por los clientes 
durante años y los ha convertido en un 
recurso cuantificable. Esto facilitará 
enormemente la elaboración del 
análisis correspondiente”.

–  Bob Pente, presidente,  
Wired Pente Inc., Canadá 



Índice de respuesta de clientes 
potenciales: Para garantizar la precisión 
de los resultados, escriba el porcentaje de 
respuestas recibidas a través del sistema 
acordado con los clientes potenciales (por 
correo, a través de su sitio web y/o un 
centro de llamadas, etc.). Por ejemplo, una 
campaña multicanal que generó 1000 
llamadas, 2000 cupones o respuestas por 
correo y 1000 clics en su sitio web 
(mediante una dirección URL personal de 
seguimiento) se consideraría haber 
producido 4000 clientes potenciales, 
lo que equivale a una tasa de respuesta 
del 4 %. Debería especificar 4 % en el 
campo Índice de respuesta actual.

Nota: Podrá ver que no puede especificar 
un índice de respuesta para la campaña 
con personalización. Esto se debe 
simplemente a que se usará para prever 
distintos escenarios. Para disfrutar de 
mediciones precisas, asegúrese de que 
los índices de respuesta son solo los 
relacionados con su campaña y no el 
tráfico habitual del centro de llamadas 
o el sitio web.

1 .  E M P E C E M O S

Siga estos pasos para especificar sus datos 
en el planificador del retorno de la 
inversión en marketing directo.

Número de elementos de marketing 
directo enviados: Especifique en este 
campo el número de elementos de 
publicidad directa que ha enviado o que 
desea enviar (por ejemplo, 100 000 
elementos). Si desea enviar el mismo 
número de elementos para su campaña 
de marketing personalizado, escriba el 
mismo número en las columnas Campaña 
personalizada y Campaña actual.

Si desea enviar un número de elementos 
distinto en su nueva campaña 
personalizada, simplemente deberá 
agregar la nueva cantidad.

Coste de la campaña: En este campo es 
importante especificar el coste total de su 
campaña, incluido el diseño, la impresión, 
el franqueo y los costes relacionados. 

Si compara dos campañas, también es 
importante especificar el nuevo coste 
en el campo Campaña con personalización 
(o el nuevo coste estimado) de la 
campaña. Para realizar una comparación 
precisa, asegúrese de calcular los mismos 
componentes en cada columna (por 
ejemplo, no incluya el diseño o el franqueo 
en una columna y deje de incluir estos 
elementos en la otra).

¿ H A  I N T E N TA D O  J U S T I F I C A R  A L G U N A  V E Z  S U S  P R O Y E C T O S  D E  M A R K E T I N G ?

Si desea comparar una campaña actual que está llevando a cabo con una que está planificando con marketing personalizado, 
ahora puede usar el planificador del retorno de la inversión en marketing directo Xerox® ProfitQuick para comparar resultados 
de marketing.
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Este es un ejemplo de los campos que podría incluir:

Diseño 15 000 €
Impresión y entrega 29 000 €
Procesamiento de datos  6 000 €
Desarrollo del microsite  12 000 €

Coste de la campaña: 62 000 €

Campaña Campaña
actual Corriente Valores Aumento Valores Aumento

100.000 150.000 Número de elementos de publicidad directa enviados 100.000 150.000 150.000

62.000,00 € 100.000,00 € Coste por elemento de publicidad directa 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Gasto total de la campaña 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coste total de productos vendidos 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Gastos totales de la campaña 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ingresos totales de la campaña 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Beneficios totales de la campaña 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Retorno de la inversión total de la campaña 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Corriente Valores Aumento Valores Aumento

8% Índice de respuesta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Número de respuestas (clientes potenciales) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Índice de conversión 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 400 1.125 181% 1.800 350%

Índice de respuesta final del cliente 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coste de adquisición por cliente potencial 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coste de adquisición por cliente 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Corriente Conservador Optimista Beneficio por venta 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valor incremental de los clientes potenciales 3.500,00 € 88% 8.000,00 € 200%

154.800,00 € 509.750,00 € 875.600,00 €

Valores Porcentaje

Punto de equilibrio - Número de clientes potenciales adquiridos 3.134 2,09%

Punto de equilibrio - Número de clientes adquiridos 470 0,31%

Escenario optimistaEscenario conservador

 hiperpersonalizada

Resumen de resultados

Índice de conversión (clientes potenciales a compras)

Valor estimado por cliente potencial

Planificador del retorno de la inversión en marketing directo Xerox® ProfitQuick®

Datos clave de la campaña

Escenario conservador

Número de destinatarios

Coste de la campaña

Índice de respuesta (clientes potenciales)

Ingresos por elemento vendido (o por cliente)

Coste por producto vendido

Resultados clave

Resultado de conversión y adquisición

Escenario optimista
Nueva campaña personalizada: Nueva campaña personalizada: 

Campaña hiperpersonalizada adicional
Costes (si fuera aplicable)

Índice de respuesta conservadora estimada (clientes potenciales)

Índice de respuesta optimista estimada (clientes potenciales)

Índice de conversión estimado (clientes potenciales a compras)

Intervalos de índice de respuesta para campañas hiperpersonalizadas

 Punto de equilibrio - Índice de respuesta de clientes potenciales

Punto de equilibrio - Índice de respuestas finales de los clientes

Retorno de la inversión

Beneficios totales

©2019 de Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y ProfitQuick® son marcas 
comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.  X-03390     BR26557

Punto de equilibrio para la justificación de costes incrementales



producto debería ser el mismo. 
Eventualmente, es posible que el coste del 
producto de su nueva campaña asuma 
nuevos valores, teniendo en cuenta que 
puede superar las ventas de su oferta 
objetivo. Si dispone de los nuevos costes 
de su producto, escríbalos en el campo 
Campaña personalizada.

Índice de conversión (clientes 
potenciales a comprar): El índice de 
conversión es la tasa que se obtiene al 
calcular el número de clientes potenciales 
que se convierten en clientes (es decir, 
los que compraron los productos). Si tenía 
4000 clientes potenciales y vendió 400 
teléfonos, su índice de conversión es del 
10 %. Si nunca antes calculó su índice de 
conversión y desea obtener un cálculo 
estimado, puede usar promedios del sector 
como, por ejemplo, la conversión de uno 
de cada cinco clientes potenciales (índice 
de conversión del 20 %). Si todos los 
clientes potenciales completaran la compra, 
su índice de conversión sería del 100 %.

No puede especificar un índice de 
conversión para la estimación de la 
campaña con personalización porque 
el valor está ideado para proyecciones 
estimadas.

Ingresos por elemento vendido (o por 
cliente): Si su empresa solo tiene una 
oferta de un producto, como un teléfono 
móvil de 500 €, escriba la cantidad 
relacionada con su producto. Si dispone 
de varios productos, escriba el promedio 
del valor de los productos por elemento. 
En otras palabras, si ha vendido un 
producto por 500 €, uno por 800 € y otro 
por 1075 €, disfrutará de unos ingresos 
medios por producto vendido de 791,66 € 
(500 € + 800 € + 1075 € = 2375 € / 3 
elementos = 791,66 €). Los ingresos por 
producto vendido también se pueden 
calcular con facilidad mediante la división 
de los ingresos totales entre el número de 
clientes que realizaron compras.

Para calcular los ingresos estimados de la 
campaña con personalización, escriba la 
misma cantidad de ingresos por producto 
vendido hasta que su nueva campaña 
valide ingresos superiores por producto 
vendido. En la etapa de previsión, todavía 
no sabe si la nueva campaña generará más 
ingresos por producto vendido.

Coste por producto vendido: En realidad,  
el coste total (coste ponderado) deun 
producto vendido también incluye 
elementos como el coste real del producto 
(coste fijo), el transporte, el almacenamiento, 
el procesamiento del pedido y otros costes 
internos relacionados con la venta del 
producto (costes variables). No todos los 
vendedores cuentan con todos los detalles 
del coste total de sus productos, por lo que 
el mejor coste por producto vendido es el 
que conoce y usa regularmente. Si solo 
conoce el coste fijo del producto, escriba 
este valor en el campo correspondiente. 
Tomando como ejemplo el mismo teléfono 
móvil de 500 € y asumiendo que la 
producción del producto cuesta 250 €, 
podría especificar 250 € en el campo coste 
por producto vendido. Por ejemplo, una 
empresa de seguros o una organización 
financiera especificarían el mismo coste 
unitario medio del procesamiento del 
pedido en el sistema, el valor de la comisión 
del agente, tasas de gestión. etc. como coste 
del producto vendido.

Para la previsión de la campaña 
personalizada, seguramente deberá 
especificar la misma cantidad en la 
columna Actual, ya que el coste del 
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“No solo será muy útil para la 
planificación de campañas, 
sino que también será 
extremadamente valioso para 
el análisis posterior y, más 
importante todavía, para la 
planificación de escenarios. 
¡Quiero uno!”

–  Bob Pente 
Presidente 
Wired Pente Inc., Canadá

“En primer lugar, es una 
herramienta fantástica, la mejor 
que he probado nunca. Hice lo 
que la mayoría de personas 
harían para probar qué fácil de 
usar es. No leí las instrucciones 
detalladas en primer lugar.”

–  Geoff Collins 
Asociado jefe 
Wunderman, Tailandia

Valor estimado por cliente potencial: 
Es casi imposible que un cliente potencial 
o que la suma de clientes potenciales 
carezcan de valor para su empresa. Por esta 
razón, hemos definido un valor mínimo de 
1 € como opción predeterminada en este 
campo. Un cliente potencial es más 
propenso a comprar su producto en 
el futuro o a responder a su siguiente 
solicitud. Además, los nombres de los 
clientes potenciales que se acumulan en 
la base de datos ya no deben incluirse  
a un coste y, por lo tanto, el valor mínimo 
de un cliente potencial es una cifra válida 
que debería considerar en su seguimiento 
general. Este número no influirá en el 
cálculo del retorno de la inversión total  
y se proporcionará por separado, pero 
hemos querido mostrarle esta cifra para 
que conozca la importancia de que más 
personas respondan a sus campañas. 
Al llevar a cabo su próxima campaña de 
publicidad directa, el valor del cliente 
potencial puede considerarse como un 
valor económico que se aplicará a la 
próxima proyección.

Algunos vendedores han calculado el valor 
definido del cliente potencial y deberían 
especificar dicho número real en el valor 
estimado por campo del cliente potencial. 
Escriba el mismo número en cada uno de 
los dos campos de las columnas Marketing 
personalizado y actual hasta que sepa el 
valor exacto de los clientes potenciales 
de una campaña con personalización.

Costes adicionales de la campaña  
con personalización: Este campo se creó 
para costes especiales excepcionales para 
los que debe realizarse un seguimiento.  
Por ejemplo, se podría incluir un 
coordinador de campaña o un asesor 
de análisis de datos por primera vez, etc. 
Use este espacio para agregar estos costes 
excepcionales como una suma global 
(no por unidad) como 2000 € o 4000 €. 
El coste se reflejará en el coste total de la 
campaña, en la ventana Resultados clave.

Si desea especificar un valor de ahorro 
de costes, escriba “–” (menos) antes de 
la cantidad. Escriba “0” si no hay costes 
adicionales.

5



3 .  R E S U LTA D O S  C L AV E

Todos los datos del planificador de 
rendimiento de la inversión en marketing 
directo para su campaña ahora se muestran 
en la ventana Resultados clave. Tenga en 
cuenta que el número de elementos de 
publicidad directa enviados se repite en 
cada escenario. El Coste por elemento es 
el coste total de la campaña dividido por 
el número de elementos enviados. Si agregó 
anteriormente costes adicionales de la 
campaña hiperpersonalizada, esta cantidad 
debería figurar como un coste unitario en 
el campo Coste total por elemento.

El coste total por producto vendido se 
calcula teniendo en cuenta el número de 
clientes que han adquirido sus productos 
por el coste por producto vendido.

El gasto total de la campaña es el coste 
de la campaña de publicidad directa más 
el coste por producto vendido.

2 .   C Á L C U L O  D E  Í N D I C E S 
D E  R E S P U E S TA 

Dispone de tres intervalos de celdas de 
índice de respuesta para completar su 
entrada de datos. La primera celda permite 
estimar un escenario conservador para 
la nueva campaña con personalización. 
La segunda celda es para que cree otra 
previsión con un escenario optimista. 
La tercera celda permite cambiar el índice 
de conversión estimado dado que, al 
personalizar e individualizar su campaña, 
es probable que consiga una conversión 
superior de tasa de clientes potenciales 
que completan la compra.

Índice de respuesta conservadora 
estimada (clientes potenciales):
Si escribió 4 % en la columna de la 
campaña actual, escriba 5 % en el 
escenario conservador estimado. 
El número seleccionado debe ser el 
número con el que se siente cómodo. 
Si desea un número muy alto, 
aumente el valor.

Índice de respuesta optimista estimada 
(clientes potenciales): Escriba un valor 
superior al valor conservador para 
satisfacer el índice de respuesta optimista 
estimado que desea prever en el segundo 
escenario.

Índice de conversión estimado (clientes 
potenciales a compras): Hemos creado 
esta celda para que pueda especificar 
un nuevo índice de conversión estimado. 
Si desea mantener el mismo índice de 
conversión especificado anteriormente 
para la campaña actual, escriba el mismo 
número. Ahora puede especificar otro 
escenario de conversión simplemente 
porque es muy posible que consiga un 
índice de conversión mayor con una 
campaña con personalización 
individualizada que con una campaña 
genérica.

Cálculo: Su conjunto global de estadísticas 
y datos de retorno de la inversión se 
mostrarán instantáneamente en la 
ventana Resultados clave.
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Campaña Campaña
actual Corriente Valores Aumento Valores Aumento

100.000 150.000 Número de elementos de publicidad directa enviados 100.000 150.000 150.000

62.000,00 € 100.000,00 € Coste por elemento de publicidad directa 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Gasto total de la campaña 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coste total de productos vendidos 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Gastos totales de la campaña 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ingresos totales de la campaña 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Beneficios totales de la campaña 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Retorno de la inversión total de la campaña 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Corriente Valores Aumento Valores Aumento

8% Índice de respuesta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Número de respuestas (clientes potenciales) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Índice de conversión 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 400 1.125 181% 1.800 350%

Índice de respuesta final del cliente 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coste de adquisición por cliente potencial 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coste de adquisición por cliente 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Corriente Conservador Optimista Beneficio por venta 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valor incremental de los clientes potenciales 3.500,00 € 88% 8.000,00 € 200%

154.800,00 € 509.750,00 € 875.600,00 €

Valores Porcentaje

Punto de equilibrio - Número de clientes potenciales adquiridos 3.134 2,09%

Punto de equilibrio - Número de clientes adquiridos 470 0,31%

Escenario optimistaEscenario conservador

 hiperpersonalizada

Resumen de resultados

Índice de conversión (clientes potenciales a compras)

Valor estimado por cliente potencial

Planificador del retorno de la inversión en marketing directo Xerox® ProfitQuick®

Datos clave de la campaña

Escenario conservador

Número de destinatarios

Coste de la campaña

Índice de respuesta (clientes potenciales)

Ingresos por elemento vendido (o por cliente)

Coste por producto vendido

Resultados clave

Resultado de conversión y adquisición

Escenario optimista
Nueva campaña personalizada: Nueva campaña personalizada: 

Campaña hiperpersonalizada adicional
Costes (si fuera aplicable)

Índice de respuesta conservadora estimada (clientes potenciales)

Índice de respuesta optimista estimada (clientes potenciales)

Índice de conversión estimado (clientes potenciales a compras)

Intervalos de índice de respuesta para campañas hiperpersonalizadas

 Punto de equilibrio - Índice de respuesta de clientes potenciales

Punto de equilibrio - Índice de respuestas finales de los clientes

Retorno de la inversión

Beneficios totales

©2019 de Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y ProfitQuick® son marcas 
comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.  X-03390     BR26557

Punto de equilibrio para la justificación de costes incrementales

Campaña Campaña
actual Corriente Valores Aumento Valores Aumento

100.000 150.000 Número de elementos de publicidad directa enviados 100.000 150.000 150.000

62.000,00 € 100.000,00 € Coste por elemento de publicidad directa 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Gasto total de la campaña 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coste total de productos vendidos 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Gastos totales de la campaña 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ingresos totales de la campaña 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Beneficios totales de la campaña 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Retorno de la inversión total de la campaña 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Corriente Valores Aumento Valores Aumento

8% Índice de respuesta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Número de respuestas (clientes potenciales) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Índice de conversión 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 400 1.125 181% 1.800 350%

Índice de respuesta final del cliente 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coste de adquisición por cliente potencial 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coste de adquisición por cliente 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Corriente Conservador Optimista Beneficio por venta 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valor incremental de los clientes potenciales 3.500,00 € 88% 8.000,00 € 200%

154.800,00 € 509.750,00 € 875.600,00 €

Valores Porcentaje

Punto de equilibrio - Número de clientes potenciales adquiridos 3.134 2,09%

Punto de equilibrio - Número de clientes adquiridos 470 0,31%

Escenario optimistaEscenario conservador

 hiperpersonalizada

Resumen de resultados

Índice de conversión (clientes potenciales a compras)

Valor estimado por cliente potencial

Planificador del retorno de la inversión en marketing directo Xerox® ProfitQuick®

Datos clave de la campaña

Escenario conservador

Número de destinatarios

Coste de la campaña

Índice de respuesta (clientes potenciales)

Ingresos por elemento vendido (o por cliente)

Coste por producto vendido

Resultados clave

Resultado de conversión y adquisición

Escenario optimista
Nueva campaña personalizada: Nueva campaña personalizada: 

Campaña hiperpersonalizada adicional
Costes (si fuera aplicable)

Índice de respuesta conservadora estimada (clientes potenciales)

Índice de respuesta optimista estimada (clientes potenciales)

Índice de conversión estimado (clientes potenciales a compras)

Intervalos de índice de respuesta para campañas hiperpersonalizadas

 Punto de equilibrio - Índice de respuesta de clientes potenciales

Punto de equilibrio - Índice de respuestas finales de los clientes

Retorno de la inversión

Beneficios totales

©2019 de Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y ProfitQuick® son marcas 
comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.  X-03390     BR26557

Punto de equilibrio para la justificación de costes incrementales



4 .   P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  PA R A 
L A  J U S T I F I C A C I Ó N  D E 
C O S T E S

Los resultados que se muestran en el punto 
de equilibrio de la ventana Justificación 
del coste incremental son elementos clave 
para evaluar el riesgo de convertir su 
manera actual de realizar campañas de 
marketing directo en un nuevo sistema 
de campaña con personalización.

Las cifras muestran el número de clientes 
potenciales y el número de clientes que 
debería obtener en su nuevo escenario para 
encontrar el punto de equilibrio y obtener 
los mismos beneficios que en su campaña 
actual. También muestra el porcentaje de 
índice de respuesta de clientes potenciales 
requerido para encontrar el punto de 
equilibrio con el nuevo coste incremental 
de la campaña personalizada. Por ejemplo, 
si especificó un índice de respuesta del 4 % 
en su campaña actual y el porcentaje del 
punto de equilibrio muestra un valor del 
4,5 %, necesitaría un incremento del índice 
de respuesta del 0,5 % para justificar el 
nuevo coste de la campaña (por lo tanto, 
el riesgo es muy pequeño). También 
permite entender si su estimación 
conservadora del 5 % era correcta.

Si su campaña actual estaba atrayendo 
a 4000 clientes potenciales y la ventana 
Punto de equilibrio muestra 4100, solo 
necesitará 100 clientes potenciales más 
para llegar al punto de equilibrio de su 
escenario de retorno de la inversión (por lo 
tanto, esta es otra opción de bajo riesgo). 
El mismo razonamiento se aplica al número 
de clientes obtenidos y a los índices de 
respuesta final del cliente.

Se muestran los ingresos totales, además 
de los beneficios totales, que se lograron 
a través de la resta del gasto total de la 
campaña de los ingresos totales de esta. 
Los ingresos totales reflejan el número 
de clientes que adquirieron los productos 
o servicios al precio medio determinado en 
el campo Ingresos por productos vendidos.

El retorno de la inversión total de la 
campaña se calcula como un porcentaje 
del retorno de la inversión al lograr los 
resultados deseados de la campaña. 
El mismo razonamiento se aplica en la 
previsión de los escenarios optimistas 
y conservadores. Puede ver el porcentaje de 
retorno de la inversión de cada escenario.

Resultados de la conversión y la 
adquisición 
En esta ventana encontrará información 
útil que los vendedores inteligentes 
tomarán en cuenta durante su proceso 
de toma de decisiones y, particularmente, 
al validar el retorno de la inversión de 
una campaña. 

Por ejemplo, al usar el planificador de 
retorno de la inversión en marketing directo 
Xerox® ProfitQuick®, a veces detectará un 
aumento de los costes de producción de 
marketing para una determinada campaña 
de marketing hiperpersonalizado pero 
también una reducción significativa de 
los costes de adquirir clientes potenciales 
y/o clientes.

El coste de adquisición de los clientes 
potenciales es el coste de la campaña 
dividido por el número de respuestas 
(clientes potenciales). Este valor es el coste 
real de cada persona que respondió a la 
campaña. Es el coste necesario para 
obtener una reacción de dichas personas. 
El mismo razonamiento se aplica al coste 
de adquisición de clientes. El coste de 
adquisición es una métrica clave del éxito 
durante la evaluación del retorno de la 
inversión de una campaña. Uno de sus 
objetivos debería ser reducir este coste. 
El coste de adquisición se reducirá a 
medida que el número de personas que 
responden aumenta.
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Campaña Campaña
actual Corriente Valores Aumento Valores Aumento

100.000 150.000 Número de elementos de publicidad directa enviados 100.000 150.000 150.000

62.000,00 € 100.000,00 € Coste por elemento de publicidad directa 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Gasto total de la campaña 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coste total de productos vendidos 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Gastos totales de la campaña 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ingresos totales de la campaña 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Beneficios totales de la campaña 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Retorno de la inversión total de la campaña 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Corriente Valores Aumento Valores Aumento

8% Índice de respuesta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Número de respuestas (clientes potenciales) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Índice de conversión 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 400 1.125 181% 1.800 350%

Índice de respuesta final del cliente 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coste de adquisición por cliente potencial 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coste de adquisición por cliente 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Corriente Conservador Optimista Beneficio por venta 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valor incremental de los clientes potenciales 3.500,00 € 88% 8.000,00 € 200%

154.800,00 € 509.750,00 € 875.600,00 €

Valores Porcentaje

Punto de equilibrio - Número de clientes potenciales adquiridos 3.134 2,09%

Punto de equilibrio - Número de clientes adquiridos 470 0,31%

Escenario optimistaEscenario conservador

 hiperpersonalizada

Resumen de resultados

Índice de conversión (clientes potenciales a compras)

Valor estimado por cliente potencial

Planificador del retorno de la inversión en marketing directo Xerox® ProfitQuick®

Datos clave de la campaña

Escenario conservador

Número de destinatarios

Coste de la campaña

Índice de respuesta (clientes potenciales)

Ingresos por elemento vendido (o por cliente)

Coste por producto vendido

Resultados clave

Resultado de conversión y adquisición

Escenario optimista
Nueva campaña personalizada: Nueva campaña personalizada: 

Campaña hiperpersonalizada adicional
Costes (si fuera aplicable)

Índice de respuesta conservadora estimada (clientes potenciales)

Índice de respuesta optimista estimada (clientes potenciales)

Índice de conversión estimado (clientes potenciales a compras)

Intervalos de índice de respuesta para campañas hiperpersonalizadas

 Punto de equilibrio - Índice de respuesta de clientes potenciales

Punto de equilibrio - Índice de respuestas finales de los clientes

Retorno de la inversión

Beneficios totales
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Campaña Campaña
actual Corriente Valores Aumento Valores Aumento

100.000 150.000 Número de elementos de publicidad directa enviados 100.000 150.000 150.000

62.000,00 € 100.000,00 € Coste por elemento de publicidad directa 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Gasto total de la campaña 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coste total de productos vendidos 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Gastos totales de la campaña 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ingresos totales de la campaña 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Beneficios totales de la campaña 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Retorno de la inversión total de la campaña 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Corriente Valores Aumento Valores Aumento

8% Índice de respuesta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Número de respuestas (clientes potenciales) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Índice de conversión 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 400 1.125 181% 1.800 350%

Índice de respuesta final del cliente 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coste de adquisición por cliente potencial 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coste de adquisición por cliente 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Corriente Conservador Optimista Beneficio por venta 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valor incremental de los clientes potenciales 3.500,00 € 88% 8.000,00 € 200%

154.800,00 € 509.750,00 € 875.600,00 €

Valores Porcentaje

Punto de equilibrio - Número de clientes potenciales adquiridos 3.134 2,09%

Punto de equilibrio - Número de clientes adquiridos 470 0,31%

Escenario optimistaEscenario conservador

 hiperpersonalizada

Resumen de resultados

Índice de conversión (clientes potenciales a compras)

Valor estimado por cliente potencial

Planificador del retorno de la inversión en marketing directo Xerox® ProfitQuick®

Datos clave de la campaña

Escenario conservador

Número de destinatarios

Coste de la campaña

Índice de respuesta (clientes potenciales)

Ingresos por elemento vendido (o por cliente)

Coste por producto vendido

Resultados clave

Resultado de conversión y adquisición

Escenario optimista
Nueva campaña personalizada: Nueva campaña personalizada: 

Campaña hiperpersonalizada adicional
Costes (si fuera aplicable)

Índice de respuesta conservadora estimada (clientes potenciales)

Índice de respuesta optimista estimada (clientes potenciales)

Índice de conversión estimado (clientes potenciales a compras)

Intervalos de índice de respuesta para campañas hiperpersonalizadas

 Punto de equilibrio - Índice de respuesta de clientes potenciales

Punto de equilibrio - Índice de respuestas finales de los clientes

Retorno de la inversión

Beneficios totales
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Para obtener más información sobre nuestro completo conjunto 
de recursos de clase mundial, visítenos en. xerox.com/driveprofit.

Los recursos empresariales digitales de Xerox® ProfitAccelerator le permiten incrementar los 
beneficios, los ingresos y el éxito en cada etapa del proceso. ProfitAccelerator Collection 
ofrece algo para todos los integrantes de la organización. Collection asiste a los ejecutivos, 
al personal de ventas y al equipo de marketing y operaciones en la totalidad del proceso 
de desarrollo empresarial. Xerox cuenta con un equipo de profesionales comprometido 
con su éxito que proporciona flujos de trabajo de marketing, ventas y asesoría, y servicios 
de desarrollo de aplicaciones. Los recursos de ProfitAccelerator se proporcionan en todo 
el mundo a través de una red de cientos de profesionales de desarrollo empresarial de los 
clientes, como los partners de asesoría externa, asesores de desarrollo empresarial, 
analistas, gestores de marketing y ventas de Xerox.

Probado.


