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TODOS SOMOS WALTER WHITETODOS SOMOS WALTER WHITE



TODOS SOMOS EL SEÑOR WHITE

Todos somos el profesor de química del instituto
Cómodos con nuestro trabajo

Con familia e hijos
Nuestra mujer nos mangonea

Nuestro cuñado nos vacila
Nuestro hijo nos da disgustos



CREEMOS

Que la vida es así
Que lo hacemos todo lo bien que podemos

Que tal y como están las cosas… 
¿Para qué quejarnos?

Tengo mi casa, mi coche, mi familia… 
¿Qué más puedo conseguir?



HASTA QUE…



Ocurre algo



Algo que se escapa de nuestro control
Nos supera y nos lleva a lo más bajo



CRISIS



DESCONOCEMOS

Que tenemos muchos más conocimientos de los que pensamos
Que tenemos muchas más capacidades de las que creemos

Que nosotros mismos, por los recursos que tenemos…

Podemos conseguir grandes cosas 



El Inbound Marketing es una nueva manera de 
hacer negocio que se basa en atraer clientes con 
contenidos pensados especialmente para ellos y 
sus necesidades. 

Estos contenidos están pensados para atraerlos 
desde la etapa más latente de su necesidad, 
hasta que finalmente se convierten en clientes.

INBOUND MARKETING



METODOLOGÍA 
INBOUND
¡Ojo! Al hablar de 
Inbound Marketing 
mencionaremos 
términos que ya 
conoces: blogs, 
palabras clave, redes 
sociales, SEO, email 
marketing. Atraer Convertir Cerrar Deleitar

Las herramientas son las mismas, pero 
la estrategia, el enfoque y la metodología 
son diferentes. Con una estrategia 
Inbound todas estas herramientas nos 
ayudarán a seguir este flujo.



METODOLOGÍA INBOUND
El buyer persona

Los buyer persona son representaciones 
de los distintos perfiles de clientes con 
características concretas en base a datos 
reales y estimaciones. 
Desde asignarle un nombre real,  acerca 
de datos demográficos, patrones de 
comportamiento, motivaciones y retos. 
Todo este proceso debe basarse en datos 
reales y por ello, debemos realizar una 
investigación entre tus clientes actuales 
lo más exhaustiva posible en base a 
entrevistas reales. 



DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
2. El buyer Journey
Antes de convertirse en clientes, todas las personas 
pasan por las siguientes fases:

- Exploración: Búsqueda de información sobre un 
problema
- Consideración: Búsqueda de soluciones concretas 
para solucionarlo
- Decisión: valoración final entre las distintas 
opciones.
- Experiencia: uso del producto y servicio postventa 

Debemos conocer cómo es cada una de estas fases 
para tus buyer personas para de esta manera poder
generar contenidos pensados específicamente para 
cada uno de ellos en cada una de estas fases, 
llevándolos poco a poco a avanzar por este embudo 
que los transforma en clientes.



EL FUNNEL

Directamente relacionado 
con el Ciclo Inbound, el 
funnel es una herramienta 
que nos permite crear 
contenidos adaptados en 
cada fase en la que se 
encuentren los usuarios.

El concepto de POFU no se 
suele incluir en el funnel 
pero es necesario si 
queremos trabajar la fase de 
“Deleitar” del ciclo inbound.

Awareness, o de toma de conciencia en la 
que nuestros contenidos comienzan a hacer 
que el usuario piensa que tiene una 
necesidad. 

Objetivo: leads simples y seguidores

Consideration. Cuando el usuario ya es 
consciente de que tiene una necesidad y se 
está informando sobre cómo puede cubrirla. 

Objetivo: prospectos o leads complejos

Decision. En siguiente fase el usuario ya 
sabe cómo cubrir la necesidad y está 
valorando diferentes alternativas. Le 
preocupa tomar una decisión inteligente.

Objetivo: MQLs

TOFU

MOFU

BOFU

Top of the funnel

Middle of the funnel

Bottom of the funnel

POFU
Post Funnel

Experience. El usuario ya es cliente y esta 
valorando si su experiencia con el producto 
o servicio.

Objetivo: Fidelización y prescripción

venta



Estar presentes en los resultados de búsqueda en aquellas consultas 
o palabras clave importantes para nuestro negocio, es un elemento 

básico para el éxito de nuestra estrategia digital

HERRAMIENTAS INBOUND

El marketing de contenidos se 
fundamente en la generación de 
contenidos para cada fase del funnel 
en multitud de formatos: web, blog, 
vídeo, newsletters, infografías….

Es la optimización de nuestro
sitios web y nuestros

contenidos para que de manera
orgánica o natural, aparezcan
en los resultados de búsqueda

Canal de comunicación de una 
marca con los usuarios con los que 
ha creado un vínculo y pertenecen a 
su BBDD de contactos (como 
mínimo con su correo electrónico). 
Siempre bajo una estrategia que 
asegure que los envíos son útiles y 
relevantes para los usuarios. 

EMAIL MARKETING

MK DE CONTENIDOS

SEO SEM
Es el posicionamiento en 

buscadores premium o de pago. 
Mediante un sistema de pujas, 

podemos aparecer en los 
primeros resultados de búsqueda 
por las palabras clave en las que 

decidamos invertir

MK DE BUSCADORES



MARKETING DE
CONTENIDOS
Con el marketing de contenidos queremos 
crear contenidos que enamoren a los 
usuarios.

Posts, contenido web, ebook, checklist, guías, 
consultorías, vídeos, tutoriales, infografías o 
webinars, entre otros. 

Cuanto mayor valor tenga un 
contenido, mayor será el 
esfuerzo que le podemos 
pedir a cambio al usuario. 

El marketing de contenidos es la 
herramienta que nos va a acompañar 
a lo largo de todo el funnel.

En cada fase del funnel el usuario 
tiene necesidades diferentes que 
debemos cubrir con contenidos 
pensados especialmente para él.

Además, podemos usar un gran 
número de formatos para el 
contenido. En esta elección, la fase 
del funnel tendrá mucho que ver.



CONTENIDO
Web
Nuestro site es la pieza de contenido básica 
en la que debemos asegurarnos de:
• Tener un contenido útil y relevante
• Dar respuesta a los potenciales visitantes 

en todas las fases del funnel
• Establecer mecanismos para crear una 

relación con los visitantes y convertirlos 
en leads



CONTENIDO
Blog
Es el espacio donde nos podremos comunicar
e interactuar periódicamente con los
usuarios, ofreciendo contenidos relevantes 
para ellos en cada fase del ciclo inbound

Cada post, es una oportunidad para crear un 
vínculo con los usuarios a la vez que nos 
posicionamos en buscadores



CONTENIDOS CON VALOR AÑADIDO
Content Offers

Son piezas de contenido de elevado valor añadido que podemos crear en 
diferentes formatos y que requieren de más esfuerzos y más recursos.

Las Content Offers se distribuyen de manera gratuita entre los usuarios 
pero, gracias a su elevado valor, normalmente para acceder a ellas es 
necesario rellenar un formulario

A medida que avanzamos por el funnel, las Content Offers tienen más 
valor, y los datos que solicitamos a los usuarios son más valiosos. Esto 
nos ayuda a generar conocimiento de los usuarios en nuestra BBDD.



CONTENT OFFERS

TOFU MOFU BOFU POFU

GUÍAS DE USO

TUTORIALES

SAC 2.0

MAILINGS

…

DEMOS

VIDEOS PTO

TESTIMONIOS

MAILINGS

…

CALCULADORAS

PLANTILLAS

WEBINARS

EVALUACIONES

…

EBOOKS

ESTUDIOS

CHECKLIST

GUÍAS

…



MARKETING DE 
CONTENIDOS
Internacionalización

Puntos a tener en cuenta en un proceso 
de internacionalización:
• Definir las características de nuestro target o Buyer 

Persona en el nuevo país, así como su Buyer 
Journey o proceso de venta.

• Analizar la estrategia de contenidos de nuestros 
competidores

• Analizar los comportamientos de búsqueda del
target en el nuevo país

• Adaptar la estrategia de contenido al nuevo país y al 
nuevo target. No siempre se puede adaptar el 100% 
de lo que hacemos en el país de origen. 



EMAIL
MARKETING
Técnica para contactar con el público 
objetivo a través del correo electrónico.

Dentro de una estrategia Inbound, las 
acciones de email marketing deben ser 
oportunas, relevantes y 
segmentadas.

No se debe confundir con los envíos 
masivos de correos electrónicos con 
BBDD de terceros.

Las acciones de email marketing 
en una estrategia inbound se 
construyen alrededor de todos los 
leads generados gracias a nuestra 
estrategia de contenidos.

Es una técnica que usamos a lo 
largo de todo el flujo y permiten 
deslizar a los usuarios por el funnel
convirtiendo leads en ventas y 
fidelizar a nuestros clientes 
actuales.



LA IMPORTANCIA DE

LA BBDD
Además de definir una 
estrategia de contenido que 
deslice a los usuarios a lo 
largo del funnel, tenemos que 
llevar a cabo una 
implantación que se nutrirá 
de otras herramientas y 
mecanismos que vamos a 
analizar. 

GESTIÓN DE LEADS

EMAIL MARKETING

LEAD GENERATION

LEAD SCORING

LEAD NURTURING

CADENAS

NOTIFICACIONES

NEWSLETTER

CONTENIDO

ALGORITMO

CAMPAÑAS



LEAD 
GENERATION
La generación de leads es el 
conjunto de acciones para 
hacer crecer nuestra base de 
leads en cualquiera de las 
fases del ciclo inbound.

Desde el uso de Landing 
Pages para distribuir Content 
Offers a acciones de 
dinamización en redes 
sociales como concursos y 
sorteos.  

La cantidad y calidad de la 
información sobre un lead, 
será distinta en cada fase, así 
como el número que 
conseguiremos. 



LEAD 
SCORING
El lead scoring o la puntuación 
de leads, es una técnica que 
nos permitirá medir cuáles de 
nuestros leads están más 
vinculados con nuestra 
empresa, marca o proyecto.

Principalmente se realiza a 
través de “contadores” de 
diferentes acciones. Como 
mínimo se miden aperturas y 
clics de los emails. 

No obstante, si contamos con 
una plataforma de gestión de 
leads avanzada podemos 
activar otros contadores 
interesantes. Ejemplo: tipo de 
contenido en el que hacen clic 
los usuarios.

Con un desarrollo ad hoc, 
podremos habilitar nuestra 
propia fórmula de scoring.



LEAD 
NURTURING
Objetivos:

1. Identificar usuarios 
preparados para la 
compra en la BBDD 

2. Deslizar por el funnel a 
los que no están 
preparados para la 
compra

3. Recuperar usuarios que 
se perdieron en algún 
punto del funnel



EMAIL
MARKETING
Internacionalización

Puntos a tener en cuenta en un proceso 
de internacionalización:

Definir las características• de nuestro target o Buyer 
Persona en el nuevo país.

Generar Leads en el país de destino en base al target •

definido.

Analizar la comunicación vía email de la •

competencia.

Adaptar la estrategia de envíos al nuevo país y al •

nuevo target. No siempre se puede adaptar el 100% 
de lo que hacemos en el país de origen. 



MARKETING EN
BUSCADORES

SEO (Search Engine Optimization)
Conjunto de acciones para mejorar la 
visibilidad de un sitio web en los 
resultados orgánicos de los diferentes 
buscadores

SEM (Search Engine Marketing)
Enlaces patrocinados en los resultados 
de búsqueda. Forma de pago para 
aparecer en los resultados de búsqueda 
en determinadas palabras clave



MARKETING EN
BUSCADORES

SEO TÉCNICO
Acciones de optimización de la 
estructura y el código de nuestros sitios 
web. 

SEO DE CONTENIDOS
Optimización en base a la generación de
contenidos con el objetivo de
posicionarnos en las palabras clave más
importantes para nuestro negocio

Conocer a nuestros Buyer Persona nos 
llevará a conocer las palabras clave en 
las que queremos posicionarnos.

Un análisis de la competencia en cada 
una de esas palabras clave, nos dará la 
respuesta sobre las palabras clave en 
las que debemos poner el foco.

Muy en línea con la estrategia de 
contenidos, una práctica habitual es el 
posicionamiento por muchas palabras 
clave de cola larga.



SEO
Internacionalización

Puntos a tener en cuenta en un 
proceso de internacionalización:

Elección• de los dominios que usaremos en cada
país.

Elección de web multi• -idioma o multi-país

Cambios en el contenido para adaptarnos a los •

comportamientos de búsqueda de los usuarios

Creación de nuevas secciones o líneas de •

contenido para abordar un comportamiento de 
búsqueda en el nuevo país

Aprovechamiento del contenido de país de origen•

Análisis del buscador predominante de cada •

región.
Ejemplos:

UE: Google•

China: Baidu•

Rusia:• Yandex

EEUU:• Google+Yahoo+Bing



SEM
Internacionalización

Puntos a tener en cuenta en un proceso 
de internacionalización:
• Estudio de mercado a nivel de necesidades y de 

comportamiento de búsquedas

• A través de un Google Partner puedes tener acceso a 
informes detallados en  cada mercado. 

• Debemos usar criterios de segmentación geográfica 
para cada país.

• Debemos adaptar los anuncios al nuevo mercado

• Optimización continua con los datos conseguidos 
en cada país



TODOS PODEMOS ATRAER CLIENTES

Nuestro producto es bueno
Sabemos lo que los clientes necesitan
Tenemos el conocimiento necesario
Sabemos donde hay nuevo negocio



TODOS PODEMOS BUSCAR ALIADOS

Conocemos muy bien nuestro producto
Conocemos muy bien el negocio

…
Pero todo el mundo necesita apoyo



TODOS PODEMOS BUSCAR ALIADOS CON

PASIÓN KNOW HOW EXPERIENCIA



TODOS PODEMOS SER HEISENBERG




