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¿Qué es el Inbound Marketing? 

El inbound marketing es la metodología que integra técnicas de publicidad y marketing 
digital que no son intrusivas con el objetivo de comunicarse con un usuario al principio 
del proceso de compra y acompañarlo hasta la conversión o venta final. Esta 
metodología tiene como finalidad principal atraer y convencer con contenido de valor 
a tus clientes ideales, teniendo en cuenta en qué punto del proceso de compra se 
encuentran para así personalizar qué les ofreces en cada momento. Se trata de que los 
acompañes en todo el camino desde que oyen hablar por primera vez de tu marca 
hasta que se produce la transacción final, siempre amigablemente. Un paso más allá es 
la fidelización y convertirlos en tus evangelizadores. 

Beneficios del Inbound Marketing 

Los beneficios hablan por sí solos. Según estudios Los resultados del inbound marketing: 

• Genera un lead cualificado y 12 registros por cada 370 visitas. 
• Puede duplicar los contactos de marketing cualificados de una empresa por dos 

en un año y multiplicarlos por 7 en dos. 
• En cuanto a los leads, en solo un año se multiplican por 5 y en dos, por 14. 
• Y por supuesto, también incrementa las visitas a la página web de la marca: en 

el primer año se multiplican por 4 y en el segundo, por 12. 
• Además, esta metodolgía es eficaz para empresas de todos los sectores. Las B2B 

tienen más conversiones de visita a registro, pero a cambio las B2C registran un 
mayor aumento de visitas acumuladas. 

Pero las cifras no son todo: también es necesario tener en cuenta que el inbound 
marketing es una inversión a largo plazo que multiplica los activos de tu empresa. 

Podemos conseguir los siguientes beneficios: 

• Contenidos que posicionan a la empresa como experta en el sector y que pueden 
ir rentabilizándose durante años. 

• Canales de captación de clientes orgánicos y directos, esto es, independientes 
de los medios de pago. 

• Una base de datos de contactos cualificados que irá creciendo a lo largo del 
tiempo. 

• Mayor alcance y comunidad en torno a la marca. 
• Refuerzo del branding o imagen de marca de la empresa, gracias al mayor 

número de visitas e interacciones conseguido. 
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• Una serie de procesos de automatización del marketing que dan lugar a un 
ahorro de recursos permanente. 

Los activos que proporciona el Inbound Marketing 

El inbound es una metodología pensada para ir creciendo, construyendo y generando 
beneficios a largo plazo. Una vez hecho el esfuerzo de arrancar, va creando su propia 
inercia a través de una serie de activos de inbound marketing que nos facilitan cada vez 
más el trabajo. 

 

1) Contenido: posicionamiento en buscadores y generación de tráfico  

El marketing de contenidos es la técnica reina en inbound marketing. Sin el contenido 
nada tiene sentido dentro de una estrategia inbound que busca atraer para vender. 

Uno de los pilares más importantes en que se basa el inbound es tener una web con 
blog. Este debe estar dotado de buenos contenidos informativos y que respondan a las 
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necesidades del cliente potencial. La idea es atraer tráfico de manera natural a través 
de las búsquedas de los usuarios en sitios como Google. 

¿Cómo se consigue? Haciendo que el SEO y el Inbound Marketing vayan unidos de la 
mano. Para hacerlo correctamente se deben aplicar estos tres puntos: 

• Keyword research. ¿Sabes qué busca tu buyer persona? Lo primero es realizar 
una búsqueda de palabras clave en base a tu sector y producto o servicio. Puedes 
listar ideas y luego mirar su volumen de búsqueda y dificultad o pedir a la 
herramienta que uses que te recomiende búsquedas existentes. La más habitual 
es el Planificador de Palabras de Google Ads, pero hay otras como SemRush, Moz 
o Ubersuggest. 

• SEO on-page. Son todas las técnicas SEO que puedes aplicar dentro de tu site 
para mejorar el posicionamiento de tus contenidos. Hay varias, desde la 
estructuración de la información, el título, la meta descripción o la velocidad de 
carga de la web. 

• SEO off-page. Son todas las técnicas de posicionamiento que puedes intentar 
realizar fuera de tu site. Tales como el guest blogging o link building. 

No busques resultados a corto plazo, las estrategias SEO miran a meses vista para 
conseguir posicionar una página web entre los primeros resultados de Google. 

2) Canal de YouTube y podcast 

Los formatos audiovisuales generan una retención mayor y tienen un mejor 
engagement que los contenidos escritos. Si esto es así, no debemos dejar escapar la 
oportunidad de usar este formato en nuestra estrategia de contenidos inbound. 

Otro activo valioso es el podcasting, la versión digital de la radio clásica. Este formato 
está en auge y cada vez hay más consumidores de programas sonoros a la carta. 

Así que no dejes de lado tener: 

• Un canal de YouTube en el que ir subiendo los vídeos de marca.  
• Un podcast tipo programa de radio, en el que emitiremos episodios regulares 

con novedades y entrevistas relacionadas con nuestro sector.  

Los diferentes canales no son independientes, sino que pueden interrelacionarse y 
retroalimentarse unos a otros.   

3) Contenido para convertir visitas a leads 

El contenido no es solo para posicionar contenidos y atraer tráfico cualitativo, sino que 
también debe ser parte de la estrategia de generación de leads.  

¿Cómo lo podemos conseguir esto? Mediante contenidos descargables o a los cuales tus 
visitantes se tienen que suscribir. Así tu tráfico anónimo, si está interesado en lo que le 
ofreces, deberá dejarte sus datos y se convertirán en leads (contactos potencialmente 
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interesados en nuestros productos o servicios, a los que podemos enviar 
comunicaciones de marketing).  

Algunos ejemplos son: 

• Ebooks especializados. Lo que mejor funciona es plantearlos como respuesta a 
un problema concreto del usuario. Son más largos que un artículo normal. 

• Informes y estudios que aporten datos nuevos sobre el sector. Además, luego 
puedes hacer una nota de prensa con la información y mandarlo a medios para 
su publicación; el objetivo será conseguir más enlaces externos y visitas 
cualitativas. 

• Webinars sobre temas de interés de los usuarios. 
• Pruebas gratuitas o free trials de nuestros servicios o productos. 

Dos elementos a los cuales prestar mucha atención son: el formulario y el botón de 
llamada a la acción. El formulario debe darte toda la información necesaria para calificar 
un lead, así que piensa muy bien las preguntas que harás. Y el botón del call-to-action 
debe ser llamativo y generar una acción. 

4) Base de datos 

La base de datos contiene a todos tus leads y la información que has ido recopilando 
sobre ellos, porque te han ido dejando sus datos de forma voluntaria a lo largo del 
tiempo. Al inicio, es más fácil pedir el email, pero con el tiempo puedes requerir más 
datos; tus usuarios te conocen, confían en ti y les es más fácil dejarte información extra.  

Contar con una base de datos supone tener una audiencia que está interesada en tu 
marca y que ha aceptado voluntariamente recibir información sobre tus productos y 
novedades.  

5) Canales con objetivo de captación 

Ya sea a través de estrategias en redes sociales o usando los formularios de tu site, con 
el paso del tiempo irás definiendo una serie de canales para que los usuarios lleguen a 
ti y entren a estar dentro de la base de datos. 

Puede haber canales pasivos, como una landing page que va acumulando visitas llegadas 
de Google y que va generando leads, mientras que otros requieren de una actualización 
más regular, siendo el blog o las redes sociales claros ejemplos. Comenzar supondrá un 
esfuerzo, pero los canales irán creciendo y serán cada vez más efectivos. 

6) Automatización del marketing y lead nurturing 

Pocas veces un lead cuando llega a ti está preparado para la venta final y aquí es cuando 
entran en juego las estrategias de lead nurturing. La idea es personalizar para cada lead 
de tu base de datos una serie de comunicaciones automatizadas con el objetivo de que 
se conviertan en clientes fieles. 
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Si tu base de datos es muy grande, usar una herramienta potente de automatización 
del marketing será el secreto de tu éxito. Así conseguiremos crear un ecosistema que 
hará el trabajo por nosotros y guiará a los leads por el funnel de conversión. 

7) Comunidad 

Las redes sociales son los canales que tiene tu marca para generar comunidad en torno 
a tu marca. Por eso, tu estrategia inbound debe incluir la implementación y desarrollo 
de aquellas plataformas sociales que sean afines a tu buyer persona. 

Podrás ir acumulando seguidores que ven tus publicaciones, interactúan con ellas e 
incluso te pueden ayudar a difundirlas. 

Existen diferentes estrategias para aumentar el número de seguidores en las redes 
sociales, como los sorteos y promociones o el uso de Social Ads. Si las empleamos de 
manera acertada, el grupo de usuarios interesados en lo que estamos publicando irá 
creciendo. Y al igual que ocurre con otros canales, al igual que el email marketing, 
contaremos con un activo basado en usuarios potencialmente interesados en nosotros 
y con buenas posibilidades de convertir en las campañas que vayamos lanzando. 

8) Posicionamiento de marca 

Si los contenidos que has creado realmente encajan con la audiencia, habrás logrado 
crearles una impresión positiva. A la larga, esto hará que el usuario recuerde la marca y 
que se cree un vínculo que va más allá de la relación comercial. 

A medida que tu posicionamiento de marca vaya mejorando, este activo se traducirá 
en clientes fidelizados a largo plazo y recomendaciones. Y antes o después, se reflejará 
también en las ventas. 

Historia del Inbound Marketing 

1)Los antecedentes del inbound marketing 

La historia del inbound marketing tiene sus precedentes en hace un par de siglos. 

Antes de que surgiera el concepto inbound, con toda la filosofía que hay detrás de atraer 
en lugar de impactar, la publicidad y el marketing tradicional eran casi en su totalidad 
outbound. Pero eso no significa que no hubiera iniciativas que permitían vislumbrar el 
marketing del futuro. 

Según Peter F. Drucker, el fundador del marketing moderno, el inbound marketing tiene 
sus antecedentes en la década de los 50 del siglo XIX. Fue cuando Cyrus Hall McCormick, 
el inventor de la cosechadora mecánica, empleó la investigación de mercado para 
desarrollar métodos inbound y generar interés en los consumidores por un producto 
que entonces era una evolución radical en la agricultura. 
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Más adelante, en 1888, Richard W. Sears y Alvah Roebuck hicieron algo similar con la 
publicación de un catálogo que pasó rápidamente de tener 80 páginas a más de 300. 
Esta publicación se convirtió en una herramienta muy potente de ventas, que permitió 
a Sears y Roebuck capturar de forma rápida la información de muchos consumidores a 
un coste muy bajo. 

En las décadas 50 y 60 del siglo XX es cuando explosionó la técnica de la investigación 
de mercados, lo que permitió a los profesionales del marketing recoger valiosa 
información sobre los hábitos e intereses de los compradores. Así, los marketers 
pudieron crear campañas mejor segmentadas y adaptadas en profundidad al viaje del 
consumidor. Eso sí, en aquel momento eran campañas outbound: de publicidad 
exterior, televisión, ventas puerta a puerta o anuncios de televisión y radio.  

Las teorías de Drucker monopolizaron con su popularidad la década de los 70 del siglo 
XX. Él pensaba que la segmentación de los mercados y orientar los productos o servicios 
a las necesidades del cliente eran fundamentales para desarrollar una estrategia de 
marketing exitosa. En sus propias palabras, el sentido del marketing era "conocer y 
entender al cliente tan bien que el producto y el servicio le encajaran y se vendieran 
solos". Drucker pensaba que si se aplicaba la acción de marketing adecuada, la empresa 
solo tenía que poner el producto o servicio a disposición del comprador, de manera que 
se consiguieran clientes "a través de la logística en lugar de las ventas". 

2) Inbound Marketing en la era de internet 

Ahora sí vamos a empezar con el momento histórico en que empezó a existir el inbound 
marketing y se fraguó el nombre de la metodología. 

La llegada de internet supuso una auténtica revolución en el mundo del marketing. El 
primer buscador se puso en marcha de cara a los usuarios en 1995, en 1997 nació el 
SEO, y en 2000 empezó la publicidad PPC. A continuación vino el nacimiento de las 
principales redes sociales: LinkedIn en 2002, Facebook se fundó en 2004, YouTube fue 
en el 2005 y Twitter un año más tarde en 2006.  

Para 2010, los teléfonos inteligentes ya estaban cambiando drásticamente el uso de 
internet y los hábitos de comunicación y consumo. Las empresas tuvieron que adaptarse 
a ellos para no quedarse atrás. 

El consumidor empezó a poder expresar qué quería y necesitaba, cuando antes era un 
mero espectador pasivo de la publicidad que recibía. La comunicación entre cliente y 
marca se volvió bidireccional, dando el poder al usuario y haciendo que este se 
convirtiera en el centro de todas las estrategias de marketing actuales. 

 Los consumidores exigían personalización, así que los marketers empezaron a crear 
experiencias de usuario adaptadas a cada cliente en cada paso de su viaje de compra. 

En 2004, Brian Halligan, Dharmesh Shah y David Meerman empezaron a desarrollar la 
metodología inbound marketing moderna. Tras fundar Hubspot, la marca que más a 
contribuido a popularizar esta metodología, le pusieron nombre oficialmente en 2005. 
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A día de hoy, Hubspot es una plataforma imprescindible para hacer inbound marketing 
online, que ofrece consejos, herramientas, certificaciones, tutoriales y mucho más. 

  

¿Cuál es la diferencia entre Inbound Marketing y Marketing Tradicional? 

El inbound marketing lo que busca es atraer a tus clientes potenciales, en cambio, el 
marketing tradicional está más centrado en buscar llamar la atención.  

La mentalidad inbound no debe esforzarse en “perseguir” a nadie, sino que busca 
ofrecer contenido diseñado para responder a las preguntas o necesidades del cliente 
ideal. Así los prospectos calificados vienen por decisión propia y se genera un proceso 
de confianza y credibilidad hacia tu empresa. 

¿A qué se debe este cambio? La sociedad ha evolucionado a lo largo de las décadas y 
nadie vive, trabaja ni consume como sucedía años atrás. Pero, hay compañías que siguen 
vendiendo y haciendo marketing de la misma forma, sin querer entender cómo es 
realmente su consumidor a día de hoy. El entorno digital y las nuevas formas de 
comunicarse han revolucionado cómo interactúan las personas.  Un cambio tan radical, 
que nadie a finales del siglo XX se imaginaba que acabaría pasando esto.  

Los espacios de conversación ahora se dan en gran parte a través de internet, usando 
dispositivos móviles y las redes sociales. Se puede vaticinar que el marketing tradicional, 
tal y como lo entendemos, está en vías de extinción. No es que vaya a desaparecer, sino 
que se deberá reconvertir y tener más presente qué necesita el consumidor. Ahora 
tenemos tanta información, que es mucho más sencillo segmentar y llegar con nuestras 
campañas outbound a quien realmente nos puede necesitar. 

Pero, la realidad es que las personas han aprendido a ignorar las llamadas de teléfono, 
los anuncios de televisión que parten en dos sus programas o series o a bloquear los 
anuncios digitales con adblockers. Por no decir, que hay una gran migración hacia el uso 
de la televisión a la carta y de las plataformas de contenidos de pago (Netflix, HBO, etc.) 
Ante este panorama, buscar nuevas estrategias de marketing que se adapten a esta 
realidad es el camino correcto, como el Inbound Marketing.  

Podemos diferenciar así dos formas de hacer: las técnicas inbound, centradas en atraer 
y ayudar a resolver las dudas del consumidor a través de contenido de calidad, y las 
técnicas outbound, que siguen buscando impactar en un segmento de la población que 
puede no haber pedido esa información de inicio.  

Debemos apostar por ser más inbound como marca y al desarrollar una estrategia de 
contenidos de valor, las campañas outbound pueden ser un buen refuerzo. 
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¿Cuáles son las etapas de la metodología Inbound? 

1) Atraer 

El objetivo en este punto inicial es conseguir visitas. En esta primera fase del inbound 
marketing buscamos que las personas lleguen a nuestros medios digitales (blog, social 
media, etc.) por encima de los de la competencia. Aumentaremos nuestro tráfico web 
a través del interés que generarán nuestros contenidos.  

2) Convertir 

En esta etapa buscamos conseguir leads, es decir, que las visitas que hayas podido tener 
en tu web se acaben registrando. Debes buscar que te dejen sus datos para clasificar su 
importancia dentro de la base de datos. La forma de conseguirlo es creando contenidos 
de registro o descargables que realmente respondan a las preguntas, necesidades, 
preocupaciones o necesidades de tu buyer persona. 

Para calificarlos es necesario hacer las preguntas idóneas en el formulario y que con las 
respuestas puedas interpretar si la persona es o no un cliente potencial para ti. 

3) Vender 

Cuando ya hay leads registrados en tu base de datos es el momento de cerrar la 
conversión a cliente: queremos que compren nuestro producto y/o servicio. Pero 
evitando ser agresivos y siempre aportando el valor que tus usuarios necesitan. Los 
contenidos vuelven a entrar en esta parte del proceso, solo que ahora en las ventas. 

Deberás ofrecer información valiosa y relevante para el consumidor, para que te elijan 
a ti en vez de a otras ofertas que puedan tener en el mercado.  

4) Fidelizar 

Y por último está la ansiada fidelización. Un cliente fiel es el mejor regalo que puede 
recibir una marca, porque tienes un 50% más de posibilidades de que te vuelvan a 
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comprar, respecto a un usuario nuevo. Queremos que el cliente repita, que confíe y que 
nos prefiera por encima de la competencia. Si además se convierten en evangelizadores 
de tu marca, tendrás embajadores que traerán a nuevos clientes. Porque un comprador 
siempre valora más la opinión de otro comprador. Cerrando así el círculo de las etapas 
del inbound marketing.  

Ejemplo de 5 pasos para ejecutar una campaña de Inbound Marketing 

Paso 1: Trabaja el entorno de tu oferta 

Este tipo de campañas sirven para trabajar el terreno antes de conseguir 
conversiones.  Si quieres lanzar al mercado un producto determinado, es la ocasión 
perfecta para crear contenidos de alto valor profesional que traten de manera 
especializada sobre este tipo de producto, sus beneficios, resolver dudas, etc. Hasta 
puedes dar la posibilidad a tus clientes de que sean los primeros en probar tu oferta y 
que compartan sus valoraciones para mejorarla. 

Si surgen dudas, no dudes en presentar tu producto como la mejor solución explicando 
todas sus características y compartiendo información sobre el mercado. En esta etapa, 
es muy recomendable contemplar cuantas más herramientas de comunicación mejor: 
envía emailing gratuitos de evaluación, crea ebooks, guías, anuncia que vas a hacer un 
webinar, etc. 

Cada oferta que quieras comunicar debe tener su propia landing page para que se pueda 
realizar el seguimiento de la conversión preciso. Mide así, todas las descargas, registros 
y el número de clientes de las ofertas generadas. 

Paso 2: Establece timing y objetivos 

El calendario será único para cada campaña, pero debes pensar en cómo diversificar las 
diferentes acciones de comunicación para maximizar su impacto. Como regla general, 
las campañas suelen oscilar entre 30 a 90 días, con ofertas repartidas en este tiempo. 

Una vez hayas fijado estos parámetros podrás comparar el retorno de tus campañas con 
las que ya tienes en tu historial de marketing. Utiliza estos indicadores para establecer 
puntos de referencia para medir la repercusión que está generando la campaña. 

Además de las métricas directamente vinculadas descargas, registros, etc.,  es posible 
que también quieras añadir algunos objetivos complementarios. Cuida siempre estos 
puntos de referencia porque si acabas viendo que una oferta no satisface tus 
expectativas puedes reorganizar tu plan de marketing a tiempo. 

Paso 3: Conduce tu tráfico 

Tienes a tu disposición muchos canales de comunicación que redirijan tu tráfico a tus 
ofertas. Veámoslas: 
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• Blog: Dedica un porcentaje de tus post a temas específicos de la campaña que 
estás trabajando. Incluye enlaces internos a la página donde presentas tu último 
producto o servicio. 

• Medios sociales: anuncia a tus seguidores o fans el último ebook que has sacado 
o cualquier documento que hayas creado. Pero evita repetirte, puedes presentar 
el mismo contenido desde diferentes puntos de vista. 

• Email: lanza algunas de tus ofertas con un email introductorio, sin excederse. 
Para ello, haz una lista segura segmentada para incluir en ella a las personas que 
crees que más interesadas podrían estar en la temática del contenido. 

• Publicidad PPC: si dispones de presupuesto, esta publicidad es una muy buena 
manera de dirigir el tráfico segmentado a tus ofertas. Tan solo asegúrate de que 
lo que ofreces provee valor y que coincide con el mensaje de tus sus anuncios. 

Paso 4: Madura tus clientes potenciales 

La regla cardinal del inbound marketing es proporcionar valor, no conseguir ventas bajo 
presión.  Pero el hecho de que hayas conseguido una conversión en tu campaña no 
quiere decir que esta persona esté lista para hacer una decisión de compra. Cuida pues, 
este vínculo enviando un email de agradecimiento y aprovecha para informar de otras 
ofertas.  Si ves que no están interesados, no fuerces esta publicidad. 

En el caso que veas al usuario receptivo, hazle llegar nuevos contenidos que le interesen 
para futuras descargas, y solicitaciones de información. Acuérdate de las herramientas 
de automatización en estos envíos. 

Una estrategia de lead nurturing, conjuntamente con las automatizaciones correctas, te 
harán tener éxito en tu proceso de madurar los leads hasta estar preparados para las 
ventas. 

Paso 5: Cierra la campaña con un buen informe sobre ésta 

Apóyate siempre en las métricas para asegurar el éxito de la campaña. Al finalizarla, 
deberás hacer un informe sobre estos datos: 

• Visitas:  mide el número de visitas que te han llegado para saber cómo de 
efectiva ha sido la promoción. Si tu ratio de conversión ha sido alto pero las 
visitas han sido pocas necesitas evaluar y mejorar tus canales de promoción y 
estrategia. 

• Nuevos leads: los nuevos leads son fundamentales para el equipo de ventas de 
cualquier campaña. Son una señal de que estás tocando un mercado al que no 
habías llegado antes, y que el contenido era valioso para atraer gente a su 
empresa. 

• Envíos totales: no descartes presentaciones de leads ya existentes. 
• Nuevos clientes: el número de clientes que has conseguido con la campaña es 

una medida muy buena. Aunque, a menudo, no se puede medir por completo 
hasta que ha pasado algún tiempo. 
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Cómo crear tu buyer persona en inbound marketing 

Esta metodología empieza con un paso esencial: definir tu buyer persona. 

Un buyer persona es una representación semificticia del cliente ideal de tu empresa... 
que no tiene por qué parecerse en nada a ti o a tu equipo. Para ponerle "cara y ojos" a 
tu buyer persona, no solo tendrás que definir su demografía, sino también su perfil 
psicológico y social: motivaciones, retos, objetivos, necesidades, circunstancias vitales... 

La clave para crear un buen buyer persona está en tres palabras: investigación, 
investigación, investigación. Y es que aunque tu perfil sea el de una persona ficticia, debe 
basarse siempre en casos reales. Para hacerte con esta información, puedes (y debes) 
entrevistar a tus clientes actuales, tus leads potenciales y tu red de networking. 

Para determinar el éxito de estas entrevistas, es fundamental hacer las preguntas 
adecuadas. Y para ello, el primer paso es saber qué información necesitas. Para echarte 
una mano, aquí tienes los cuatro apartados principales de un buyer persona según 
Hubspot: 

• ¿Quién? Aquí has de recoger la información demográfica sobre tu cliente ideal: 
perfil general (trabajo y situación familiar) , información demográfica (edad, 
salario, lugar de residencia y género) e identificadores (cómo es su personalidad 
y cuáles son sus métodos de contacto preferidos). 

• ¿Qué? En este apartado debes recoger cómo puede ayudarle tu empresa en sus 
objetivos (primarios y secundarios) y retos (ídem). 

• ¿Por qué? Esta sección es el lugar perfecto para hacerte eco de los comentarios 
que recibas en las entrevistas sobre retos, objetivos, quejas y objeciones. 

• ¿Cómo? Por último, una vez que hayas comprendido a fondo qué es lo que 
necesitan tus clientes, debes definir los mensajes de marketing y ventas 
adecuados para llegar a ellos.   
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La importancia del funnel o embudo de conversión  

El inbound marketing se basa en acompañar a los usuarios por las diferentes fases del 
embudo de conversión, buscando atraerles de manera "natural" hacia nuestra marca. 
Pero, ¿cuáles son estas fases y cuáles son las mejores técnicas para cada una de ellas? 
El embudo de conversión es una representación gráfica de las diferentes etapas del 
buyer journey o "viaje del consumidor". Se llama así, embudo, porque a cada fase llegan 
menos usuarios que a la anterior. Esto es, si queremos conseguir X conversiones, 
tendremos que atraer a nuestra página a un número mayor de usuarios. Podemos 
distinguir tres etapas diferentes: TOFU (la primera toma de contacto), MOFU (cuando el 
usuario está valorando diferentes opciones) y BOFU (el cierre definitivo de la venta). 
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1) En la fase TOFU 

El usuario acaba de darse cuenta de que tiene una necesidad y empieza a buscar cómo 
darle respuesta. Para captarle, debemos por tanto crear contenido que responda de 
manera amplia a las necesidades en torno a nuestra marca: listados, tutoriales, ebooks 
sobre temas genéricos, checklists, infografías... Los formatos más útiles en esta fase son 
la publicidad de display, las campañas de vídeo en redes sociales y la publicidad nativa. 

2) En la fase MOFU 

El usuario ya tiene más claro lo que quiere y está empezando a valorar diferentes 
opciones que satisfagan esta necesidad. Por tanto, necesitas ofrecer un contenido más 
especializado, para motivar al usuario a dejar sus datos y empezar a entablar una 
relación con él. En esta fase puedes emplear entrevistas a expertos, vídeos 
demostrativos, preguntas y respuestas, guías detalladas, testimoniales, opiniones y 
recomendaciones. Las campañas de email marketing, los anuncios sociales y el 
retargeting te ayudarán a acercarte a tus objetivos. 

3) En la fase BOFU 

El usuario ha considerado todas las opciones que tiene a su alcance... y sigue interesado 
en ti. Ya solo le falta el empujón final para cerrar la conversión. Anímale con pruebas 
gratuitas, ofertas de lanzamiento y servicios especializados. Los mejores canales para 
llegar hasta él serán las comunidades de usuarios, el SEM y los anuncios sociales. 

El SEO en Inbound Marketing: cómo atraer tráfico cualificado a tu website 

El SEO o posicionamiento en buscadores es una disciplina que consiste en aplicar una 
serie de técnicas para optimizar una página web de cara a mejorar su posición en los 
motores de búsqueda y realmente es muy útil dentro de una estrategia de Inbound 
Marketing. 

El objetivo del SEO es hacer que una página web aparezca lo más alto posible en los 
resultados de búsqueda, a fin de atraer más visitantes y con ello aumentar las 
posibilidades de conversión. 

Para evitar confusiones, conviene distinguir entre SEO y SEM: 

• El SEO se ocupa de posicionar la página web entre los resultados orgánicos, esto 
es, que no podemos pagar al buscador para mejorar nuestro posicionamiento. 

• En cambio, el SEM posiciona la web a través de anuncios pagados en buscadores. 

Aunque a nivel mundial existen muchos motores de búsqueda, en nuestro país Google 
es claramente el mayoritario. Por eso, cuando hablamos de SEO, en general nos 
referimos a posicionar un sitio web en Google. 

Dentro de una estrategia inbound, las técnicas SEO nos ayudan a crear un canal de 
tráfico cualificado a largo plazo. Una vez que estos usuarios han llegado a nuestra web, 
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podemos emplear diferentes estrategias para captarlos y hacer que se conviertan en 
leads.  

Ventajas del SEO para las marcas 

• Multiplica tu visibilidad. Si tu página web es tu tienda, el SEO equivale a ponerle 
un escaparate, y esto se traduce en visitas. Por ejemplo, si consigues posicionar 
tu web en primer lugar para una palabra clave con 100.000 búsquedas al mes y 
el primer resultado se lleva un 20 % de los clics, tendrás 20.000 visitas mensuales 
más. 

• Refuerza la estrategia de inbound marketing. Mediante las técnicas de SEO, 
conseguimos atraer visitantes hacia nuestra web, por lo que es una herramienta 
muy interesante para iniciar nuestros procesos de inbound marketing y convertir 
a estos visitantes en leads y clientes. 

• Es una inversión a largo plazo. Optimizar una web para los motores de búsqueda 
requiere tiempo y esfuerzo, pero es una fuente de resultados a largo plazo. Una 
vez que hayas conseguido posicionar, tendrás una fuente de visitas constante y 
sin coste adicional. 

• Mejora tu web. Las técnicas de posicionamiento web están pensadas para 
mejorar la experiencia de usuario y la calidad de los contenidos. Si las aplicas 
correctamente, no solo conseguirás posicionar más alto en los motores de 
búsqueda, sino también mejorar los resultados de tu web en general. 

• Fomenta la credibilidad y la confianza. En general, los usuarios confían en los 
algoritmos de Google para distinguir cuáles son las páginas de mayor calidad y 
que contienen la información que buscan. Por eso, si tu web aparece entre los 
primeros resultados, tenderán a confiar más en tu marca y lo tendrás más fácil 
para hacer que conviertan. 

Tipos de SEO 

Hay dos distinciones fundamentales que tenemos que hacer para distinguir entre tipos 
de SEO: por un lado, el SEO on page versus el SEO off page, y por otro, el SEO white hat 
y el SEO black hat.  

SEO on page y off page 

• El SEO on page es, como su propio nombre indica, aquel que se centra en 
mejorar la propia página web a través de la optimización de sus elementos 
internos: contenido, títulos, descripciones, tiempos de carga... De cara a los 
buscadores, el SEO on page mejora la relevancia de una página, es decir, su 
correspondencia con una búsqueda o búsquedas determinadas. También puede 
atraer a usuarios gracias al contenido que se muestra en las páginas de 
resultados de Google (título y descripción de la página). Además, al mejorar la 
estructura de la web y los contenidos, el SEO on page puede facilitar la 
experiencia de usuario. 

• El SEO off page se centra en los factores externos a la propia página y pretende 
determinar la autoridad o popularidad de una web. Dentro de los elementos del 
SEO off page podemos encontrar los enlaces a un sitio, la presencia en las redes 
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sociales, las menciones en medios o el número de usuarios que hacen clic cuando 
aparece en los resultados de búsqueda. En resumen, podemos pensar en el SEO 
off page como las “relaciones públicas” de nuestra página. 

SEO white hat y SEO black hat 

• El SEO white hat se basa en técnicas que cumplen con las directrices de los 
motores de búsqueda y que pretenden posicionar la web de manera ética. En 
general, las técnicas "white hat" redundan en una web de mayor calidad y 
mejoran la experiencia de usuario. 

• En cambio, el SEO black hat busca saltarse las reglas para conseguir resultados 
rápidos en poco tiempo, por ejemplo, incluyendo en la web contenidos ocultos 
o haciendo spam de enlaces en foros y blogs. Aunque a veces puede conseguir 
un salto rápido en el posicionamiento, a largo plazo es muy arriesgada y además 
no aporta valor a la marca ni al usuario, por lo que no la recomendamos.  

Técnicas básicas de posicionamiento en buscadores 

El mundo de las técnicas SEO es muy complejo y además se van actualizando a medida 
que Google modifica sus algoritmos. Estas son algunas de las herramientas básicas para 
mejorar el posicionamiento web dentro de una estrategia de inbound marketing: 

• Selección de palabras clave: las palabras clave son aquellos términos para los 
que buscamos posicionar nuestra web. Por eso, una buena estrategia SEO parte 
de estudiar cuáles son las más adecuadas para nuestro caso y cómo incluirlas en 
nuestra web para que Google las detecte. 

• Optimización web: las webs que se caen a menudo o están mal optimizadas para 
móviles y los tiempos de carga excesivos son dos de los grandes enemigos del 
SEO. Para poder posicionar correctamente en buscadores, es necesario hacer 
una puesta a punto de la web desde el punto de vista técnico. 

• Diseño de URL amigables: las URL o enlaces de las diferentes páginas de un sitio 
son un aspecto clave de su posicionamiento. Lo ideal es que sean lo más sencillas 
posible y que contengan las palabras clave que buscamos posicionar. 

• Creación de contenidos de calidad: a los motores de búsqueda les gustan las 
páginas que son útiles a los usuarios. Contar con un contenido de calidad, bien 
organizado y actualizado con frecuencia nos ayudará a mejorar el SEO. 

• Títulos, encabezados y descripciones: cada uno de los artículos o páginas de la 
web debe contar con un título descriptivo y que contenga las palabras clave. 
También debería estar dividido en diferentes apartados con sus 
correspondientes encabezados. Por otro lado, las descripciones de cada página 
aparecen en los resultados de los motores de búsqueda, por lo que nos interesa 
que también estén optimizadas. 

• Link building: aquí englobamos todas las técnicas destinadas a generar enlaces 
entrantes a nuestra página desde otros sitios. Buscaremos siempre generar 
enlaces desde sitios de calidad, evitar el spam y cuidar detalles como el texto del 
enlace y el tipo de relación que establece con nuestra página (follow o nofollow). 
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Contenido 

Cómo crear el mejor contenido en Inbound Marketing 

Según Joe Pulizzi, el marketing de contenidos es "una técnica de marketing de creación 
y distribución de contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la atención 
de un público objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarles a ser futuros 
clientes". 

El contenido es una pieza fundamental del inbound marketing, ya que es el "cebo" que 
usamos para atraer a nuevos clientes potenciales y hacer que se interesen por nuestra 
marca.  

Las claves del contenido en inbound marketing 

• El contenido debe aportar valor al usuario. No podemos caer en la tentación de 
hablar únicamente de nuestra marca, productos y servicios. En lugar de poner el 
foco en nosotros mismos, tenemos que pensar en qué le puede interesar al 
usuario y cómo podemos aportarle algo que le resulte atractivo o que incluso 
podría animarse a compartir. También hay que tener en cuenta que este valor 
no solo puede estar dado por la utilidad práctica, sino también por la capacidad 
de entretener o de provocar emociones. 

• El contenido debe estar optimizado para SEO. Antes de ponernos a crear, 
debemos tener en cuenta cuál es la estrategia de palabras clave de nuestra web 
y cómo vamos a adaptar el contenido a ellas para lograr que posicione en Google. 

• El contenido debe estar adaptado a las diferentes fases del embudo de 
conversión. En un primer contacto, buscaremos resolver las dudas del usuario 
de manera más general. Según vaya avanzando en el conocimiento de nuestra 
marca, podemos ir profundizando con guías detalladas, opiniones de expertos o 
testimoniales, por ejemplo. 

• El contenido debe responder al branding de la marca, pero no estar centrado 
en productos. Todo lo que publiquemos bajo la marca tiene que ser coherente 
con su imagen, misión y valores. Pero como hemos explicado anteriormente, 
tenemos que centrarnos en el usuario y no en hablar de nosotros mismos. En 
general, una buena norma es seguir la estrategia “80/20”: el 80% del contenido 
publicado debe estar centrado en el consumidor y solo un 20% hablará 
directamente de la marca, sus productos o sus servicios. 

• El contenido debe publicarse regularmente. Una buena estrategia de 
contenidos en Inbound Marketing se encarga de planificar y repartir las nuevas 
publicaciones a lo largo del tiempo, de manera que podamos crear un flujo de 
visitas constante y mantener a los usuarios interesados a medio y largo plazo. 

• El contenido es una inversión de futuro. A veces, un artículo o un vídeo pueden 
hacerse virales y generar un boom rápido. Pero en general, debemos tener en 
cuenta que el marketing de contenidos busca generar una base que atraiga 
visitas de cara al futuro. 
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Paso a paso cómo crear una estrategia de contenido. 

Cómo crear contenido paso a paso 
 
1) Planificación 

No debemos lanzarnos a crear contenidos "a ciegas", sino que es necesario tener un 
plan que se corresponda con nuestros objetivos de negocio. Por eso, antes de publicar 
necesitamos tener respuesta a preguntas como: 

• ¿Qué buscamos conseguir con nuestra estrategia de contenidos? 
• ¿Cada cuánto podemos publicar de manera sostenible? 
• ¿Qué tipo de contenidos vamos a producir? 
• ¿Cómo vamos a integrar el contenido en el marketing digital de la marca? 
• ¿Cómo vamos a medir los resultados? 

En esta fase valoraremos el encaje de la estrategia de contenidos con la de SEO, a fin de 
definir las palabras clave de cada pieza de contenido. También debemos ir elaborando 
un calendario de contenidos que incluya las piezas a crear, quién se encarga de 
elaborarlas y cuándo se publican.  

2) Producción 

Esto es, el proceso de crear los contenidos en Inbound Marketing en sí según el plan 
que hemos elaborado previamente. A veces, es posible que nos encontremos con 
imprevistos o detalles que no hemos tenido en cuenta y tengamos que ajustar el plan. 

En este paso es necesario incluir la optimización SEO de los contenidos en función a las 
palabras clave que hemos definido anteriormente. 

3) Distribución 

El mejor contenido del mundo no nos servirá de nada si no llega al público que 
buscamos. Por eso, necesitamos tener una estrategia de distribución para aumentar la 
visibilidad de los contenidos. 

La estrategia de distribución de contenido puede incluir tanto técnicas orgánicas 
(publicar el contenido en nuestra blog o web, hacer actualizaciones en las redes 
sociales...) como de pago (por ejemplo, incluir el contenido dentro de nuestra publicidad 
en redes sociales). 
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4) Análisis 

Por último, tenemos que establecer controles periódicos para ver si nuestra estrategia 
de contenidos está dando los resultados que esperamos. Para ello, definiremos una serie 
de métricas clave o KPI que nos indicarán cómo está funcionando. Por ejemplo, en lugar 
de quedarnos en el número de visitas, podemos centrarnos en la cantidad de leads o 
conversiones generados. 

A la hora de hacer el análisis, puede sernos útil segmentar el contenido en función de 
diferentes parámetros, como el autor, el formato o la hora de publicación. 

En función de los resultados que obtengamos, tendremos que hacer las modificaciones 
necesarias a nuestro plan de contenidos para optimizar cada vez más los resultados.  

Formatos de contenido 

A la hora de definir los tipos de contenido a incluir en tu estrategia de Inbound 
Marketing, ¡el cielo es el límite! Eso sí, siempre debes pensar en buscar un formato 
adecuado al público y a la fase del embudo de conversión y en buscar un equilibrio entre 
la creatividad y la sostenibilidad a la hora de producirlos. Estos son algunos de los 
formatos de contenido más comunes: 

• Blogs. Una buena herramienta para publicar contenidos de manera estructurada 
y regular. Recuerda que puedes jugar con diferentes extensiones y ver qué tipo 
de artículos funciona mejor con tu público. 

• PDF descargables. Un buen complemento a los artículos de texto, para que los 
usuarios puedan consumir el contenido en el formato de su elección. 

• Ebooks. Todo un clásico de la generación de leads, ya que muchas marcas optan 
por ofrecer ebooks sobre temas de interés a cambio de los datos de los usuarios. 
Para que realmente funcione, céntrate en ofrecer contenidos de valor y un 
diseño atractivo, y no te obsesiones con la longitud. 

• Infografías. Aquí se añade un elemento visual a los datos (o incluso elementos 
interactivos) para hacerlos más atractivos y compartibles. 

• Vídeos. Este formato es muy interesante, ya que cada vez goza de más 
popularidad entre los usuarios. Recuerda que publicar vídeos en directo a través 
de las redes sociales es una buena forma de conectar con tus usuarios con un 
coste reducido. 

• Newsletters. Un complemento ideal para dar visibilidad a tus contenidos entre 
tus usuarios captados y animarles a seguir moviéndose por el embudo de 
conversión. 

• Webinars. Los webinars te posicionan como experto en el sector y son una 
manera excelente de ofrecer valor a los usuarios que ya están interesados en tus 
productos o servicios. 

• Podcasts. Con esta opción, podrás crear tu propio programa de radio para llegar 
a más personas. 
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Social Media o Redes Sociales en Inbound Marketing 

El social media es el conjunto de plataformas, herramientas, aplicaciones y medios de 
comunicación con los cuales las marcas no solo pueden distribuir sus contenidos dentro 
de un plan de Inbound Marketing, sino también generar conversación, interacción y 
colaboración con los usuarios. Las redes sociales más empleadas por los profesionales 
de marketing incluyen Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube y otras. 

Dentro de una estrategia de inbound marketing, las redes sociales cuentan con una 
gran importancia como canal de difusión de contenidos y de contacto con la comunidad. 
También pueden servirnos para generar leads e incluso para captar a usuarios en fases 
posteriores del embudo de conversión. 

Beneficios del social media para las marcas 

1. El social media fortalece el vínculo entre el público y la marca. A día de hoy, 
para muchas personas, las redes sociales son el sitio donde pasan la mayor parte 
de su tiempo en internet. Estar presentes en los mismos sitios que los usuarios 
fomenta la cercanía y puede ayudarnos a eliminar las barreras entre público y 
marca. 

2. Los medios sociales son un canal que estimula la viralidad de manera natural, 
ya que todas ellas tienen la opción de compartir los contenidos con otros 
usuarios. De hecho, buena parte de las publicaciones hechas por los miembros 
de redes sociales se basan en compartir y recomendar. Para las marcas, esta es 
una gran oportunidad para fomentar el boca oreja y hacer que los contenidos 
lleguen más lejos. 

3. Las redes sociales son uno de los puntos de contacto más interesantes para el 
marketing de influencers. A través de estos usuarios destacados, podemos 
conectar con nuestro público objetivo y ganarnos su confianza. 

4. Estar presentes en social media fomenta que la marca esté al tanto de las 
tendencias y pueda anticipar las novedades del sector y los patrones de 
consumo. 

5. Las redes sociales son un canal de generación de tráfico de calidad a nuestra 
web, que después podremos captar para convertir en leads. 

6. El social media nos permite estar continuamente conectados con el público 
objetivo y obtener su feedback en tiempo real. De esta manera podremos 
conocer mejor sus gustos y necesidades para acertar con todas las acciones de 
marketing. 

7. Las redes sociales aportan inmediatez en el contacto con el cliente. A día de 
hoy, los usuarios se han acostumbrado a obtener lo que buscan en el momento, 
por lo que tienen una baja tolerancia a los tiempos de espera. Las redes sociales 
les aportan un canal donde pueden dialogar con las marcas en tiempo real. 
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8. El social media ayuda a crear una comunidad a medio y largo plazo. A través de 
la opción de seguir a una marca, el usuario establece una relación que podemos 
ir alimentando para convertirle en un cliente fidelizado. 

9. Las redes sociales permiten lanzar publicidad altamente segmentada. Gracias a 
las plataformas de social ads, podemos aprovechar toda la información de la que 
la red dispone sobre los usuarios para lanzar nuestras campañas justo al público 
que buscamos. 

10. El social media nos permite obtener estadísticas detalladas y en tiempo real 
sobre cómo funcionan nuestras publicaciones. Podemos usar esta información 
para saber cuáles son los contenidos que mejor funcionan con nuestro público 
objetivo y así reforzar la estrategia de inbound marketing. 

Usos del social media para las marcas 

• Difusión de contenidos. Las redes sociales son un canal muy valioso para dar a 
conocer los contenidos de la marca entre el público objetivo. En algunos casos, 
incluso podremos crear el contenido en la propia red, como ocurre en el caso de 
los vídeos en directo. Esto nos servirá para incrementar el número de visitas 
cualificadas a los sitios de la marca e incorporar nuevos usuarios al embudo de 
conversión. 

• Lanzamiento de promociones y ofertas. En fases posteriores del proceso de 
conversión, podemos atraer a los usuarios para que se conviertan en clientes 
publicando nuestras promociones y descuentos a través de las redes sociales. 
Aquí podremos aprovecharnos también del efecto viral del social media para 
aumentar la repercusión de las campañas. 

• Branding y conocimiento de marca. Las redes sociales conectan con los 
usuarios  a través de las plataformas que ellos mismos usan a diario. De esta 
manera, podemos llegar a ellos con el mensaje de la marca y hacer que entren 
en contacto con ella por primera vez. Para reforzar este efecto, será necesario 
que los canales en redes sociales encajen con la estética, el tono y los valores de 
la marca. 

• Crear comunidad en torno a la marca o sus productos o servicios. Los perfiles de 
una empresa en redes sociales pueden servir para ir creando una comunidad de 
seguidores e interactuar con ellos a lo largo del tiempo, reforzando la lealtad 
hacia la marca. 

• Atención al cliente. Las redes sociales son un canal excelente para dar respuesta 
a las preguntas y problemas de los usuarios en tiempo real, con un coste menor 
que el de canales tradicionales como la atención telefónica. 

La publicidad en redes sociales o social ads 

Además del uso orgánico de las redes sociales para conectar con los usuarios, también 
es posible integrar este canal en las estrategias de pago a través de los anuncios en redes 
sociales o social ads. 

Los social ads consisten en mostrar anuncios pagados por marcas a los usuarios de una 
red social determinada, ya sea de manera integrada con el resto de contenidos o en 
forma de banners de display. Normalmente, la publicidad en redes sociales responde a 
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un modelo de coste por clic o CPC, en el que el anunciante solamente paga si los usuarios 
hacen clic en los anuncios. 

Las plataformas de social ads incluyen múltiples formatos y opciones de distribución y 
segmentación, lo que nos permite adaptar este tipo de publicidad a objetivos muy 
diversos dentro de la estrategia de inbound marketing. Estos son solo algunos ejemplos: 

• Difusión de contenidos. Gracias a recursos como las publicaciones 
promocionadas, podemos hacer que un contenido determinado llegue a más 
usuarios. 

• Generación de tráfico cualificado a nuestro sitio web. 
• Generación de leads. En algunos casos, podemos conseguir que el usuario nos 

deje sus datos de contacto sin necesidad de abandonar la red social, lo que 
facilita la conversión. 

• Incremento de las interacciones con la marca. 
• Notoriedad de marca. 

Existen muchos tipos de social ads diferentes, en función de sus características y de la 
red donde se ubiquen. A día de hoy, estas son las principales plataformas disponibles: 

• Facebook e Instagram Ads. Estas dos redes sociales están integradas en la misma 
plataforma publicitaria, lo que permite lanzar campañas coordinadas entre 
ambas. Es una de las plataformas más interesantes tanto por su alcance como 
por sus posibilidades en cuanto a formatos de anuncios y segmentación. 

• Twitter Ads. Incluye la posibilidad de crear campañas adaptadas a una gran 
variedad de objetivos: conversiones, visitas, descarga de aplicaciones... 

• YouTube Ads. Una opción fantástica para lanzar publicidad en vídeo, con 
múltiples opciones creativas. 

• LinkedIn Ads. Muy apropiada para marcas B2B o enfocadas en servicios 
profesionales. 

Generación de Leads 

Generación de leads: Qué es y claves para conseguir más en Inbound Marketing 

La generación de leads se basa en ampliar la base de datos de una marca con los 
contactos de personas o empresas potencialmente interesadas en sus productos y 
servicios. Llamamos "lead" a cada uno de estos contactos, esto es, una persona o 
compañía que ha mostrado interés en la oferta de una marca y ha demostrado dicho 
interés dejando sus datos. 

La generación de leads es un paso clave dentro del proceso de inbound marketing, ya 
que permite convertir el tráfico a nuestros canales en contactos valiosos para la marca, 
que después podremos ir dirigiendo a lo largo del embudo de conversión hasta lograr 
que se conviertan en clientes.  
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El proceso de generación de leads paso a paso 

El proceso de generación de leads comienza atrayendo visitantes hacia la página web 
de la marca. Generalmente, este tráfico se dirigirá a una página de aterrizaje o "landing 
page", que estará destinada a conseguir nuevos contactos. Una estrategia muy común 
es ofrecer al usuario un contenido de valor, como un ebook gratis, una prueba del 
producto o un webinar, a cambio de sus datos de contacto. 

A su vez, esta página de aterrizaje o landing page estará optimizada para fomentar las 
conversiones. Generalmente incluirá una breve descripción de los beneficios del 
contenido ofrecido, centrándose en lo que puede aportar al usuario y no en sus 
características técnicas. Aquí también podemos encontrar el formulario que el usuario 
debe rellenar con sus datos. Tras rellenar el formulario y pulsar el botón "Enviar" o 
similar, el usuario quedará incorporado a la base de datos, se le enviará u ofrecerá para 
descargar el contenido en cuestión y se le mostrará una página de agradecimiento. 

Cada uno de los usuarios que haya dejado su información pasará a formar parte de la 
base de datos de la marca y se convertirá en un lead. Ahora bien, no todos los leads 
tienen el mismo valor, y no todos se traducen inmediatamente en una compra. Aquí es 
donde entran en juego las estrategias de lead scoring y lead nurturing. 

Lead scoring 

El lead scoring es una técnica de marketing que consiste en asignar una puntuación a 
cada lead para identificar cuáles tienen mayores posibilidades de convertirse en clientes. 
De esta manera, es posible adaptar las tácticas al estado de cada lead y centrarse en los 
que tienen mayores posibilidades de convertir. 

Normalmente, distinguimos entre tres tipos de leads: 

• Lead frío. Esta persona nos ha dejado sus datos, pero todavía está muy lejos del 
momento de la conversión, esto es, que se encuentra en la fase TOFU o "top of 
the funnel". 

• Lead cualificado para marketing (MQL). Esta persona ya ha mostrado interés por 
la marca en varias ocasiones y seguramente hemos podido obtener más 
información sobre ella. Se encuentra por tanto en la fase MOFU o "middle of the 
funnel". En esta fase se empezará a enviar al usuario contenidos que profundicen 
cada vez más en su necesidad y en el papel de la marca para satisfacerla. 

• Lead cualificado para ventas (SQL). Esta persona ya ha pasado por todas las fases 
de cualificación previa y está preparada para recibir una llamada telefónica, una 
visita o una demostración del equipo de ventas. Nos encontramos en la fase 
BOFU o "bottom of the funnel". 
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Lead nurturing 

El lead nurturing es el proceso de preparar y acompañar a los leads a lo largo del ciclo 
de vida, ofreciéndoles una serie de contenidos, acciones e interacciones personalizadas 
en función de la fase donde estén y de sus intereses. La automatización del marketing 
puede facilitar todo este proceso. 

Los canales de generación de leads más comunes 

Aunque también es posible generar leads con herramientas offline en Inbound 
Marketing, vamos a centrarnos en las fuentes más comunes de generación de leads en 
marketing digital: 

• Email marketing. El correo electrónico puede ser adecuado tanto para captar 
usuarios por primera vez como para mantener el contacto con ellos con acciones 
de lead nurturing. La segmentación es fundamental para que esta herramienta 
tenga éxito. 

• SEM. Los anuncios en buscadores (como Google Ads) son un canal muy adecuado 
para la generación de leads, ya que nos permiten orientar nuestras acciones en 
función de los términos buscados por los usuarios. Lo normal es crear grupos de 
términos de búsqueda relacionados, con anuncios y páginas de aterrizaje que 
encajen con lo que los usuarios están buscando en un momento determinado. 

• Campañas de display. Aunque los banners tienen fama de intrusivos, si se usan 
con inteligencia pueden ser un buen medio para captar la atención del público 
objetivo y animarle a dejarnos sus datos. 

• Publicidad en las redes sociales. Algunas plataformas de social ads, como 
Facebook, tienen incluso anuncios especialmente diseñados para captar leads 
sin necesidad de que los usuarios abandonen la red social. También es posible 
usar las redes sociales de manera orgánica para generar tráfico de calidad a 
nuestra página web. 

• Marketing de contenidos. Los contenidos de marca (por ejemplo, artículos de 
un blog) son un buen lugar para introducir campañas de generación de leads, por 
ejemplo, presentando un informe que el usuario podrá descargarse 
gratuitamente a cambio de dejarnos sus datos. 

• Publicidad en vídeo. Gracias a la posibilidad de embeber banners dentro de un 
vídeo, podemos incorporar la generación de leads dentro de nuestros 
contenidos audiovisuales.  

Cómo generar más leads con tu inbound marketing 

Estas recomendaciones generales te ayudarán a multiplicar los resultados de tu 
estrategia de generación de leads: 

• Produce contenidos de calidad. El contenido tiene una doble función en la 
estrategia de generación de leads: por un lado, nos sirve para atraer tráfico de 
calidad a nuestra web o blog, y por otro, sirve para captar a los usuarios y 
convencerles de que nos dejen sus datos a cambio de ebooks, guías, informes y 
otros descargables. 
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• Analiza tu estrategia de distribución. No solo es necesario producir un 
contenido de calidad, también asegurarse de que llegue a los usuarios. Piensa en 
cómo puedes emplear las herramientas de SEO y SEM para multiplicar el tráfico 
de calidad. 

• Optimiza tus formularios. Los formularios son el medio a través del que un 
visitante se convierte en lead, por lo que son un punto de contacto crítico. 
Asegúrate de que estén adaptados a diferentes dispositivos, intenta que tengan 
el menor número de campos posible y prueba con diferentes llamadas a la 
acción. 

• No tengas miedo a experimentar. Y hablando de probar, no dudes en hacer tests 
A/B de diferentes aspectos de tus campañas de generación de leads: anuncios 
en buscadores, diseño del formulario, landing pages... Solo así podrás saber qué 
funciona mejor con tu público objetivo. 

• Haz un seguimiento de los resultados. En cualquier estrategia de marketing, la 
medición es fundamental. Dedica el tiempo necesario a establecer cuáles son tus 
métricas clave o KPI (leads totales, leads cualificados, visitantes por lead...) y 
establece controles regulares para ver cómo van evolucionando y cómo podrías 
mejorar. 

Inbound Marketing vs. Outbound Marketing 

Cómo crear una estrategia conjunta entre Inbound y Outbound Marketing  

El inbound marketing o marketing de atracción es una metodología que se basa en 
seducir y atraer a nuestros clientes objetivo, acompañándoles en todo el proceso desde 
que descubren la marca hasta que se convierten en clientes fieles. 

Este término se definió por primera vez en contraposición al outbound marketing o 
marketing tradicional, en el que se emiten mensajes hacia fuera con el fin de captar 
usuarios. Podríamos definirlo como la metodología de marketing que consiste en 
contactar con el usuario para ofrecerle nuestros productos y servicios.  

Definición de inbound y outbound marketing 

El inbound marketing es una serie de técnicas y herramientas que se basan en atraer a 
los clientes potenciales de manera no intrusiva. Con ellas, buscamos atraer más tráfico 
a nuestra web, hacer ofertas atractivas a los usuarios para que se conviertan en leads e 
irles guiando a través de todo el proceso de lead nurturing hasta que se convierten en 
clientes fidelizados. 

El proceso del inbound marketing se basa en estos cinco pilares: 

• La atracción de tráfico. Conseguir visitantes para el sitio web de la marca es una 
condición indispensable para que todo el proceso pueda comenzar. Para ello nos 
valdremos de diferentes técnicas como el SEO, los anuncios en buscadores, el 
marketing de contenidos o las redes sociales. 

• La conversión a lead. Aquí buscamos seducir al usuario con un contenido u 
oferta de su interés a cambio de que nos deje sus datos. 
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• La automatización del marketing. Mediante técnicas de lead scoring y lead 
nurturing, buscamos seleccionar los leads más interesantes para la marca y hacer 
que se conviertan en clientes. 

• La fidelización. Ninguna estrategia está completa sin pensar en la fidelización, 
esto es, en cómo conseguir que los clientes se mantengan leales a la marca y 
hagan compras repetidas a lo largo del tiempo. 

• El análisis. Por último, tendremos que medir y analizar los resultados en base a 
nuestras métricas clave o KPI, para ajustar la estrategia en caso necesario. 

Otro recurso muy empleado para clarificar las diferentes fases de este proceso es la 
metáfora del "embudo de conversión": al principio del embudo tenemos a todos los 
usuarios que visitan nuestro sitio web u otro contenido, mientras que al final (más 
estrecho) los que hemos logrado convertir a clientes. 

Dentro del embudo de conversión, podemos distinguir tres fases: 

• Fase TOFU o "top of the funnel": aquí tenemos a los usuarios que empiezan a 
reconocer una necesidad relacionada con nuestra marca y a buscar soluciones, 
pero todavía no están preparados para convertir. 

• Fase MOFU o "middle of the funnel": en esta fase el usuario está considerando 
varias soluciones posibles para su necesidad. 

• Fase BOFU o "bottom of the funnel": el usuario está casi preparado para 
convertir y solo le falta el impulso final. 

La otra cara de la moneda es el outbound marketing "de toda la vida", que se basa en 
entrar en contacto con un número muy elevado de usuarios para hacerles llegar nuestro 
mensaje. Dentro del mundo del marketing digital, podemos encontrar técnicas de 
outbound marketing como los banners, los anuncios en redes sociales o el marketing 
por email (cuando estamos haciendo campañas de captación y no de seguimiento de 
nuestra base de datos).  

Inbound versus outbound marketing 

Ahora que ya tenemos claro qué son el inbound y el outbound marketing, vamos a ver 
algunas de las diferencias clave entre ellos.  

Cantidad versus calidad 

El outbound marketing es masivo por naturaleza, ya que su intención es llegar al mayor 
número de usuarios posible. En cambio, su índice de éxito es muy bajo, ya que estos 
usuarios no tienen por qué estar interesados en los productos y servicios que se ofrecen. 

En cambio, el inbound marketing busca atraer a usuarios seleccionados. Dado que es el 
usuario el que tiene que dar el primer paso, estaremos filtrando desde el principio a 
aquellos contactos con el potencial de interesarse por nuestros productos y servicios. 
Por tanto, prima la calidad sobre la cantidad. 
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Ambas metodologías tienen sus matices, ya que las estrategias de outbound marketing 
deberían tener al menos cierta segmentación y dentro de las de inbound marketing no 
todos los leads van a estar cualificados. 

Experiencia de usuario 

El marketing outbound se basa en interrumpir al usuario para contarle el mensaje de 
nuestra marca (pensemos, por ejemplo, en los anuncios de televisión o en los banners 
que tapan el contenido que queremos leer). Aunque esta interrupción puede ser 
efectiva a la hora de llamar la atención, también puede generar rechazo en el usuario. 
De hecho, en los últimos años ha habido un auge de los bloqueadores de publicidad para 
evitar este tipo de interrupciones. 

En cambio, el marketing inbound busca pedir permiso al usuario para poder 
comunicarse con él. Es el usuario el que se acerca voluntariamente al contenido de la 
marca o incluso deja sus datos para que podamos seguir enviándole mensajes. De esta 
manera, se asegura de entrar en contacto solamente con personas que quieren recibir 
mensajes de marca. 

Fecha de creación 

Dado que el término "inbound marketing" no surgió hasta 2005, a veces se cae en la 
tentación de identificar outbound con antiguo e inbound con moderno. Pero esto no 
tiene por qué ser necesariamente así: algunas estrategias de marketing digital, como la 
publicidad de display, siguen siendo outbound.  

Cómo combinar el inbound y el outbound marketing 

¿Es el inbound marketing necesariamente mejor que el outbound marketing? Aunque 
las estadísticas nos muestran que las estrategias inbound dan muy buenos resultados, 
lo cierto es que esta metodología no deja de tener sus limitaciones, por ejemplo, el 
alcance. 

Por eso, debemos considerar que ambas estrategias son compatibles y de hecho 
pueden reforzarse entre sí. El outbound marketing tiene el potencial de atraer a un gran 
número de usuarios, que después podemos captar para que entren a formar parte de 
nuestros procesos inbound. Por ejemplo, podemos incluir información sobre el blog de 
la marca dentro de una campaña a gran escala, en display o en medios tradicionales. 

Y ya sea que optemos por una acción inbound o una outbound, hay una serie de 
principios generales que conviene tener en cuenta: 

• La segmentación. Sea cual sea el tamaño de la campaña, hay que tener muy claro 
a quién nos dirigimos y por qué. Partiendo de nuestro buyer persona o cliente 
ideal, podemos elaborar diferentes perfiles para segmentar a la audiencia. 

• El respeto al usuario. Aunque optemos por estrategias outbound, siempre 
debemos aspirar no solo a no molestar al usuario, sino a ofrecerle un contenido 
que quiera consumir. 
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• La automatización del marketing. Las técnicas de automatización pueden 
aplicarse a todo tipo de campañas para reducir el error humano, ahorrar tiempo 
y costes y optimizar los resultados. 

• La medición y el análisis. Fundamentales en todo plan de marketing para estar 
al tanto de lo que ocurre y mejorar nuestras campañas.  

15 herramientas de inbound marketing imprescindibles 
  
1) Un CRM 

Lo pongo así, en genérico, porque hay varias soluciones que pueden servirte... pero lo 
importante es que cuentes con uno. 

El CRM es el pilar básico imprescindible para empezar a automatizar tu marketing y 
llevar una gestión centralizada de los contactos, leads y oportunidades. Así, todo tu 
equipo comparte la misma información y puede actuar de manera coordinada. 

Mi recomendación es que tanto el equipo de marketing como el de ventas compartan 
un mismo sistema, ya que eso evita los típicos problemas derivados de la falta de 
comunicación entre ambos departamentos. 

Si quieres alguna recomendación en concreto, te aconsejo que eches un vistazo a las 
soluciones de Hubspot, Salesforce y Oracle y veas cuál puede adaptarse mejor a la 
manera de trabajar de tu empresa. 
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2) Moz 

Otro básico de las herramientas de inbound marketing es contar con una buena 
solución de SEO. Y para ello, Moz es una de las empresas más recomendables. 

Dentro del paraguas de Moz podemos encontrar un montón de herramientas: Open Site 
Explorer, Rank Tracker, On Page Grader... así que yo te animaría a que pruebes su 
versión de prueba gratis de 30 días e investigues lo que te puede ofrecer. 

 

3) Ubersuggest 

Un buen sitio para empezar a explorar tus palabras clave, ya sea para campañas de SEO 
o de PPC. Podrás obtener una visión general de todo lo que te interesa: volumen, 
temporalidad, datos de coste por clic... y todo ello de manera gratuita. ¡No te la pierdas! 
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4) Google Keyword Planner 

Esta herramienta de inbound marketing clásica sigue siendo imprescindible si te 
planteas una campaña de PPC. Con ella podrás obtener un montón de información y 
sugerencias de palabras clave relacionadas, así como datos sobre la competencia. Eso 
sí, su gran pega es que solo podrás ver todos los datos si dispones de una cuenta activa 
en Google Ads. 
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5) Semrush 

Una herramienta de SEO muy completa que te permite ver y analizar los enlaces 
entrantes, hacer un seguimiento de los rankings por palabra clave y consultar datos 
históricos acumulados durante años. 

Una de las funciones que me parecen más interesantes es la de ver tus enlaces entrantes 
nuevos y así poder evaluar cómo está funcionando tu SEO off-site. 

  

 

6) Google Analytics 

La página web de una marca es como el centro de control de las estrategias de inbound 
marketing, y Google Analytics te permite saber al milímetro todo lo que está ocurriendo 
en ella. Si quieres sacarle todo el partido, mi consejo número 1 es que configures tu 
embudo de conversión para ver dónde se producen abandonos.  

7) Google Console 

Esta herramienta de inbound marketing es el complemento perfecto de la anterior, ya 
que te permite medir el rendimiento y el tráfico de tu sitio web, resolver problemas y 
mejorar tu SEO. 
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8) BuzzSumo 

¿Necesitas ideas para tu marketing de contenidos? BuzzSumo puede ayudarte. 

Los usuarios están cada vez más aburridos de los típicos artículos de siempre, por lo que 
ya no generan el mismo engagement. Para resolverlo, esta herramienta te ofrece ideas 
frescas para crear contenidos que triunfan.  
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9) Mailchimp 

El marketing por correo electrónico es uno de los pilares de las herramientas de inbound 
marketing, y necesitas automatizarlo todo lo posible. 

MailChimp es quizá la herramienta de gestión de correo electrónico más popular que 
existe, por lo que resulta ideal para iniciarte en este mundo. Además, puedes probarlo 
de manera gratuita y hay planes de pago desde tan solo 10 dólares al mes. 

  

10) Slack 

El inbound marketing es un trabajo de equipo, y en todo equipo la comunicación es 
esencial. Slack te lo pone muy fácil gracias a sus canales para organizar la información y 
a la integración con diferentes herramientas de productividad, como Trello. 
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