
Marketing
Tradicional

Fases del proceso de compra

Llamadas en frío

vs Inbound
Marketing

Sabemos que el Marketing Tradicional ya no funciona más, los usuarios se desconectan cada vez más de la publicidad y de las 

acciones de marketing. Es aquí donde se presenta un gran reto para las marcas, pero como cada reto ofrece una oportunidad, 

esa oportunidad se llama Inbound Marketing. 

Ya es hora de dejar de buscar clientes, es hora de atraerlos hacia tu marca. Esa es precisamente la filosofía del Inbound 

Marketing, debemos darle al usuario algo que ellos quieran recibir, atraer personas convirtiéndolos en clientes fieles y duraderos. 

Debemos estar donde nuestros usuarios están y llegar en el momento adecuado.

En esta etapa nos concentraremos en atraer al 

usuario a nuestra página web. Usando diferentes 

herramientas digitales como: Publicidad en redes 

sociales, marketing de contenido, SEO, Eventos, entre 

otros.

Lead Scoring: Es el grado de interés o score 

de un usuario en nuestro producto y/o 

servicio. Nos permite saber hasta que grado 

esta cerca determinado usuario de la 

compra.

Lead Nurturing: Por medio de emails nos 

permite entregar a los usuarios contenidos de 

valor que lo ayuden a través de su proceso de 

compra. Nos permite completar el funnel de 

conversión.

Crear contenido (diverso, 
útil, optimizado)

El contenido debe ser 
distribuido en el 
momento adecuado

El contenido debe ser 
distribuido en el lugar donde 

estén nuestros usuarios

vs

Atraer Interrumpir

Atraer

TiempoLugar

Inbound Marketing: 
Ya no busques clientes, atráelos hacia ti

Emails masivos

Anuncios que interrumpen

Centrado en el Producto/Servicio

Sitio Web

Palabras clave

CPC

Redes sociales

Blog

Aumenta el tráfico a tu web.

Convierte a tus visitantes en leads cualificados.

Genera una base de datos de clientes potenciales.

Da mas visibilidad  a tu marca.

Funciona para empresas de cualquier tipo. 

En empresas B2B se genera mayor conversión 

de visita a leads y en las B2C un mayor número 

de visitas acumuladas.
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E mail

Flujo de trabajo

Administración de leads

Integración con CMR

Redes Sociales

Llamados a la acción

Mailing Marketing

Programa de recompensas

Email Marketing

Automation (Lead scoring
y lead nurturing)

Llamados a la acción

Landing page

Formularios

Contactos

Posicionamiento SEO

Contenido de calidad (Blogging)

Atracción

Centrado en el Cliente
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Atraer

Todas esas visitas que generamos a nuestra pagina 

web deben de convertirse en datos. Obtener los datos 

de los visitantes a cambio de contenido de calidad. 

Generamos base de datos para nuestra empresa.

Convertir

En esta etapa debemos escuchar activamente al cliente. Ponemos en acción la ultima etapa de 

nuestro workflow. Ese último email, una última llamada y finalizar con cualquier duda que tu cliente 

potencial pueda tener. Y así, ese desconocido finalmente es tu cliente. 

Cerrar

El Inbound Marketing no solo se trata de conseguir clientes, sino en convertirlos en promotores de tu 

marca. Manten a tus clientes satisfechos, bríndales información que pueda ser útil para ellos, 

recuerda que ellos son tu mejor publicidad. 

Enamorar

De desconocidos, pasamos a visitantes, ahora tenemos clientes potenciales con nombres y apellidos a los que necesitamos mantener 

informados y ayudarlos en sus procesos de compra. Para esto, nos valemos del técnicas de automatización del marketing, 

específicamente dos:

Educar

Beneficios del Inbound Marketing


